“MI PAIS MINERO”
Jornadas y talleres de Difusión de la Minería en
los Colegios del País.

“Todos somos responsables de construir
una minería virtuosa para Chile”

DESAFIO
ACTIVIDAD

DESCRIPCION

Talleres de Difusión de la
Minería en los Colegios
del País.

Desarrollamos un programa educativo y formativo en
Minería, con el objetivo de difundir los aspectos
básicos de la minería, esto es, exploración, explotación,
producción, fuentes, usos y minerales mas
importantes. Se incorporán actividades didácticas e
interactivas.
Finaliza con la difusión y promoción de la oferta de
formación de capital humano para la minería.

PERIODICIDAD

ANUAL

METAL ANUAL

40 Establecimientos al año

«Acercando la minería a la comunidad escolar»
Conocer la industria desde un punto de vista didáctico, les permite generar un mayor
acercamiento de la comunidad a este importante sector económico.
El programa interactivo para acercar la Minería a la comunidad escolar, incorpora entre sus
actividades didácticas, el juego de la Gran Minería Chilena como material ilustrativo, acompañado
de exposiciones con expertos, todo esto con el objeto de poder constituir un vínculo entre el
conocimiento y la entretención. Es una excelente instancia de acercar el mundo minero a las
nuevas generaciones, asimismo, graficar la importancia de esta industria para el desarrollo
nacional.
El material didáctico contempla tarjetas con preguntas donde se incorpora información relativa a la
industria minera con el objeto de entregar, además de entretención, cultura e información relativa a
la industria minera y su quehacer.
Los estudiantes además podrán tocar y conocer los distintos minerales extraídos en nuestro país.

PROGRAMA
ACTIVIDAD

DURACION

DESCRIPCION

RECURSOS

Presentación
introductoria.

10 Minutos

Se hará una breve
Expositor
charla introductoria Corpóreo
del taller , sus
objetivos y
actividades a
desarrollar.

Primera Parte:
Charla y Video
«Piedad una roca
va al psiquiatra» y
“La Mineral del
Cobre”

30 Minutos

Se desarrollará una Expositor
exposición respecto Material
a la historia de la
Audiovisual
minería, sus
procesos e
impactos para el
desarrollo nacional.

PROGRAMA
ACTIVIDAD

DURACION

DESCRIPCION

RECURSOS

Segunda Parte:
Usos del Cobre y
procesos mas
relevantes de la
minería.

30 Minutos

Se desarrollara una Expositor
exposición respecto Corpóreo
a los usos del
cobre y de ciertos
minerales y una
descripción de los
principales
procesos de una
faena.

Jugando a ser
Minero: Actividad
didáctica .

60 Minutos

En esta parte y en
grupo de alumnos
de 5 personas
jugaran con La
Gran Minería
Chilena

Expositor
Material
Audiovisual

PROGRAMA
ACTIVIDAD

DURACION

DESCRIPCION

RECURSOS

Entrega de
20 Minutos
Diplomas
Donación de Juegos
a Biblioteca del
Establecimiento.

Se entregara a cada Expositor
participante del
Coordinador
Curso un Diploma
que dará cuenta de
su participación.

Entrega de material 20 minutos
informativo de Casa
de Estudios
Patrocinadora

Se entregara
información
respecto a la oferta
académica de
carreras mineras a
los estudiantes
participantes

Coordinador

TESTIMONIO
--------- Mensaje reenviado ---------Fecha: 23 de noviembre de 2015, 18:07
Asunto: Colegio Educa Biobío
Para: Pmohr@revistaenergia.cl
Pamela junto con saludar adjunto algunas fotografías registradas en 6° año básico.
El juego se trabajó en 6 año básico del Colegio Educa Biobio como punto de partida para nuevas estrategias de aula
y talleres a futuro.
El docente Alejandro Olate, comenta que a los estudiantes les agradó este tipo de material didáctico, en donde
desarrollan conocimientos del área,.
También incorpora conocimiento matemático como conteo, además de las cuatro operaciones básicas de la
asignatura.
En cuanto a las habilidades blandas, se trabajan los objetivos transversales, respetando turnos, manejo y
organización del dinero, lo que permite a los estudiantes la capacidad de organizarse.
Por otro lado es un excelente material para incorporar en materia de consumo responsable y trabajar a través del
juego, aprendizajes de manera significativa.

Se despide, atentamente
-Katerine Urzúa Fonseca
Coordinadora PME- Colegio Educa Biobio
San Pedro de la Paz

COLEGIOS INTERVENCIÓN
Se intervendrán 40 colegios

META DE ALUMNOS DE 3RO y 4TO
MEDIO: CANTIDAD 8000 ALUMNOS

Material didáctico

Juego de la Gran Minería Chilena

RECURSOS NECESARIOS
REQUERIMIENTO

DESCRIPCION

Material Didáctico

Material didáctico (Juegos : Tabla de Minerales :
Video, otros)

Transporte y Logística de Monitores

Transporte y alimentación de monitores.

Diseño de certificados.

Se diseñaran un certificado para los niños.

Impresión de certificados

Impresión de certificados de participación.

Administración del Proyecto

Administración general del proyecto. Relaciones
públicas. Reporte de actividades.

META: $20.000.000

PARA ESTA ACTIVIDAD COLABORA EN:

BANCO

BANCO ESTADO

RAZON SOCIAL

FUNDACIÓN MINERA DE CHILE

NUMERO DE CUENTA

264-7-003897-7

TIPO DE CUENTA

CUENTA VISTA

RUT FUNDACION

65.115.609-2

CORREO DE CONFIRMACION

contacto@fundacionmineradechile.cl

Beneficio Tributario por Donaciones
correspondiente a leyes de donaciones.

Solicita tu certificado contactando a Nelson
Bustamante Jefe de Finanzas
Fono: +56979004055

“Gracias por colaborar”

