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REF.:  INVITA A DOCENTES A CURSO PROGRAMA EDUCACIÓN AMBIENTAL.

De mi consideración :

Como es de vuestro conocimiento, la Corporación Nacional Forestal coordina y 
ejecuta desde 1998, el Programa de Educación Ambiental que tiene por 
finalidad introducir este importante tema en los establecimientos de Educación 
Básica de todo Chile, por medio de la capacitación de sus docentes.

Me es muy grato informar a usted que el año 2015 se inició una nueva etapa del 
Programa, la que se ha focalizado en los 5º y 6º Básicos de todos los 
establecimientos del país, fortaleciendo la red ya existente, considerada la de 
mayor envergadura en todo el país.

Por lo anterior, tengo el agrado de invitar a los docentes que imparten clases en 
5° y 6° grado de vuestra comunidad educativa, considerando a su vez al 
establecimiento que se encuentra ubicado en la localidad de Puerto Toro a 
participar de la inducción al proyecto de Educación Ambiental Sistemática para la 
Prevención Incendios Forestales, dirigido a docentes de Educación General 
Básica.

La mencionada actividad se llevará a efecto el jueves 15 de septiembre del 2016, 
de 15:00 a 17:30 horas en la Biblioteca Pública, ubicada en calle Yelcho N° 154, 
Puerto Williams.

Como es tradicional, la actividad no tiene costo para los docentes, la organización 
proporcionará los materiales, documentos.  El docente participante recibirá 
valioso material pedagógico que le permitirá aplicar directamente en el aula.



Ruego confirmar asistencia, a través del Formulario de Inscripción entregado al 
Director del establecimiento, señor Francisco Fernández, el cual debe ser 
remitido al señor Giovanny Serey Caba, Jefe de Área Cabo de Hornos de 
CONAF, cuyo correo electrónico es :  giovanny.serey@conaf.cl 

Saluda atentamente a usted,

MARÍA ELISABETH MUÑOZ GONZÁLEZ
DIRECTORA REGIONAL
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