Buscar

BUSCAR

BOYACÁ
Política

Local

Nación

Economía

Judicial

Deporte

Ciencia

Opinión

Variedades
Contacto

Terrible muerte en el cambuche: aterrador hallazgo en popular sector de Bogotá c
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Silvia Madriñan estará en Tinjacá entregando el premio a los niños

Fundación Terpel premiará a
estudiantes de Tinjacá
Lunes, Marzo 5, 2018 - 14:20

Bajo el proyecto de la Fundación Terpel, estudiantes de quinto primaria obtuvieron el primer
lugar entre los 131 trabajos nacionales. Ahora representarán a Colombia en el extranjero.
Este miércoles 7 de marzo la Institución Educativa ‘Mariano Ospina Pérez’ de Tinjacá, estará
engalanada con la entrega de premios a un grupo de destacados estudiantes.
La Fundación Terpel hará entrega de asesorías especializadas y herramientas para el
fortalecimiento del proyecto ‘Tejiendo capoteras, Tinjacá avanza hacia la meta’.

Los protagonistas
Esta iniciativa es un proyecto que han venido desarrollando los niños de 5º grado de primaria del
colegio mencionado, el cual busca disminuir el uso de bolsas plásticas, contribuyendo así al medio
ambiente y al mismo tiempo a promover tradiciones propias de la cultura boyacense.
Este grupo de infantes logró destacar su trabajo entre 131 que se adelantaba a nivel nacional.
Silvia Madriñan, directora de la Fundación Terpel será la encargada de entregar el gran premio, el
cual consiste en el tiquete directo para viajar este año a Taiwán a representar a Colombia, en la premiación mundial de Diseña el Cambio.
¿Qué es Diseña el Cambio?
Diseña el cambi es una iniciativa originada en India que empodera a estudiantes para generar
ideas, apropiarse de la realidad que desean transformar y convertirse en multiplicadores de cambio
en el tema ambiental, ejerciendo el liderazgo, el trabajo colaborativo y la creatividad.
Desde el 2012, la Fundación Terpel ha promovido esta metodología a lo largo y ancho del país. En
total 181.931 estudiantes, 5.782 docentes y 507 instituciones educativas han participado.

