
¡TE DAMOS LA BIENVENIDA!
YA ESTAMOS POR COMENZAR…

ACOMÓDATE Y PREPÁRATE PARA LA SESIÓN

ESCRIBE TU NOMBRE EN EL CHAT Y 
MENCIONA DE DÓNDE NOS ACOMPAÑAS

Esta sesión es posible gracias a:
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Este evento no sería posible sin...



De la sala de juntas al salón de 
clases: Responsabilidad social 
efectiva



OBJETIVOS:
1) Compartir y reflexionar en torno a intervenciones exitosas de 

responsabilidad social corporativa en educación

2) Proponer un espacio de trabajo colaborativo entre diferentes 
organizaciones con objetivos similares



AGENDA: 
90 minutos
1. Presentación y objetivo (5 minutos)
2. Pitch de organizaciones facilitadoras (15 minutos)
3. Reflexión en plenaria (20 minutos)
4. Reflexión en grupos pequeños por temas de interés (30 minutos) 
5. Cierre: trabajo colectivo (15 minutos)



¿QUIÉNES IMPARTEN?

Andrea Colchado
Go Teach - DHL

Valeria Figueri
3M 
Responsable de Sostenibilidad

PANELISTAS Y FACILITADORES



Todos (as) ponemos nuestro 
micrófono en silencio.

Todos (as) de preferencia 
dejamos activa la cámara,

para podernos ver.

Participamos levantando la 
mano y/o podemos escribir en 

el chat.

Colocamos las dudas en el chat (en 
caso de no poder expresarlas por 

cuestión de tiempos). Recordemos 
que el chat también es una forma 

en que podemos estar 
participando.

ACUERDOS 
PARA EL USO DE ZOOM



FUNDACIÓN PROSEGUR
Valor:  Generación de alianzas

Proyecto:  Piecitos Colorados

Programa de Cooperación al Desarrollo que la 
Fundación Prosegur lleva a cabo en 39 
escuelas de 6 países latinoamericanos, 
beneficiando a más de 5.000 alumnos de 
entornos vulnerables. Nuestra propuesta tiene 
un enfoque integral que involucra la mejora de 
las infraestructuras, el impulso de la formación 
nutricional, el fomento del deporte y el 
desarrollo de metodologías y herramientas 
educativas innovadoras, que potencien en los 
alumnos las competencias clave del siglo XXI, 
para que se conviertan en agentes de cambio.



Andrea Colchado - DHL

Valor/adjetivo: 

Proyecto: 



Valeria Figueri - 3M

Valor/adjetivo: 

Proyecto: 



REFLEXIONES EN PLENARIA- 30 min
¿Qué similitudes encuentran en nuestros proyectos?

¿Cómo lograr que nuestros aliados vivan y transmitan los valores que son importantes 
para nosotros?

¿Cuáles son los principales retos educativos que tenemos como Latinoamérica y en 
tiempos de Pandemia ?

¿Qué necesitamos construir en comunidad, las organizaciones filantrópicas que 
apoyan la Educación de Latinoamérica?



BREAKOUT ROOMS / SALAS- 10 MINUTOS

Cambia tu nombre en el lado 
derecho de tu pantalla donde sale 
la lista de participantes, haciendo 

click sobre tu nombre

Escribe el número de la sala o breakout 
room al que quieres ingresar seguido 

de tu nombre. A continuación las salas 
por tema de interés: 

Sala 1: Ecosistemas para la innovación educativa
Sala 2: Aprendizaje desde la primera infancia
Sala 3: En comunidad para transformar desde la 
educación
Sala 4: Educación digital para reducir la brecha 
Sala 5: Habilidades para la empleabilidad



REFLEXIONES GRUPO X
Apuntes

 



REFLEXIONES FINALES- 10 MIN
1. Abre tu microfono y participa, comenta en el 

chat o ingresa al padlet a través del link que 
aparece en el chat o escaneando el código QR

2. Haz click en el + para agregar una nota. Escribe 
el nombre de tu fundación y comentario:

https://padlet.com/anapaula69/t92p9ro6verfaa4x


¡GRACIAS POR ACOMPAÑARNOS!

Esta sesión fue posible gracias a:


