ASUNTO: PROPUESTA CONVENIO PARA EL DESARROLLO DE TALLERES PARA NIÑOS,
NIÑAS EN EL MES DE OCTUBRE.

Deseamos presentarle nuestra propuesta de talleres que pueden ser desarrollados en Octubre
mes de los niños, para los hijos de los colaboradores de su empresa. Además serán reconocidos
por impulsar y promover en la comunidad en general una propuesta divertida y de aprendizaje
novedosa.
Como organización contamos con la experiencia certificada en planes, programas y proyectos
dirigidos a la promoción y el desarrollo del talento humano, el fortalecimiento de la calidad de la
formación profesional en Colombia y el emprendimiento de los niños, niñas y adolescentes
colombianos desde la ciencia, la tecnología la innovación y la robótica desde la estrategia
metodológica STEAM.
La Fundación Global AC&T comparte algunos reconocimientos recibidos en el país durante el
año 2015:
-Premio Nacional al Mérito Científico 2015: Otorgado por la Asociación Colombiana para el Avance de la
Ciencia (ACAC) en la categoría “Divulgación de la Ciencia”.
-Premio de Oro ‘’Gold Prize’’ en la Categoría de Ingeniería: Otorgado por la Korean Science Academy
durante la Feria de la Ciencia KSASF en Corea del Sur.
-Premio de Experiencias Significativas de Parques y Ciudadelas. Otorgado por la Gobernación de
Antioquia a la Alcaldía de Girardota y a la Fundación Global. Lo anterior gracias a la creación entre otros
del Ambiente de Aprendizaje en Ciencia, Tecnología e Innovación con Énfasis en Robótica.

Quedamos atentos a sus comentarios.

ALEJANDRA VILLA GIRALDO
LÍDER DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS

PROGRAMAS DE FORMACIÓN EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.

Soñar y aventurarse a hacer lo inimaginable es darse la oportunidad de vivir el futuro y no
esperar que otros lo construyan.

Nuestra propuesta pedagógica, fortalece el aprendizaje de la informática, ciencias, tecnología,
ingeniería y matemáticas (sigla en inglés SC-STEM) en niños, niñas y jóvenes de todos los
niveles, desde Básica Primaria hasta la Educación Media. Es un proceso lleno de experiencias
educativas basadas en la construcción de prototipos de automatismos, robots y el entendimiento
de los conceptos implícitos.
Nos enfocamos en potenciar el ingenio y la creatividad, a la hora de solucionar problemas que
requieren cierto grado de conocimientos y conceptos propios de las áreas de: Física, Mecánica,
Electricidad, Electrónica, Sensórica, Programación, Informática y Telecomunicaciones.
Nuestros talleres, permiten que cada uno de los participantes se sumerja en el fascinante mundo
de la tecnología y la robótica de una forma práctica y divertida, de tal forma que van construyendo
su propio conocimiento a través del desarrollo de diferentes experimentos que se convierten en
vivencias llenas de descubrimientos y nuevos retos.
A continuación, presentamos nuestra oferta general de talleres para el mes de los niños.
Deseamos formalizar una alianza entre nuestras entidades que nos permita ofrecer mayores
beneficios a su comunidad estudiantil y que al mismo tiempo le permita visualizarse en Medellín
y el área Metropolitana como una empresa que está a la vanguardia de las tendencias disruptivas
en educación y como parte de su compromiso social, difunde y promueve la apropiación del
conocimiento en Ciencia, Tecnología e Innovación en la sociedad.
En esta oferta presentamos los precios públicos que manejamos para los talleres, cursos y
seminarios. Los horarios serán definidos de acuerdo a su disponibilidad.
Para mayor información sobre nuestros programas de formación ó intercambios de experiencia,
ferias de ciencia y tecnología internacionales, visite nuestra web: www.fundacionglobal.org

PROGRAMAS DE FORMACIÓN EN TECNOLOGÍA Y ROBÓTICA

