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Arrancó la ejecución de un acuerdo de cooperación suscrito entre Ecopetrol y
Corpoeducación el cual tiene como meta contribuir al regreso a clases
presenciales de cerca de 3.000 estudiantes de 59 sedes educativas de los
municipios de Orito, San Miguel, Puerto Caicedo, Valle del Guamuez y Puerto
Leguízamo en el Putumayo e Ipiales en Nariño. Ver más +.
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Ecopetrol y Corpoeducación suscribieron una alianza con el fin de contribuir al
mejoramiento de la calidad educativa en las instituciones educativas oficiales y
los centros de desarrollo infantil del Distrito de Barrancabermeja, a través de la
cualificación de agentes educativos y un plan de acompañamiento a docentes
para su fortalecimiento socioemocional y pedagógico.  Ver más +.
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Con el objetivo de fortalecer las competencias lectoescritoras y lógico
matemáticas de estudiantes y adultos que requieren ser alfabetizados, durante
el 2022, Ecopetrol en alianza con Corpoeducación acompañarán y formarán a
docentes de nueve sedes focalizadas de las instituciones educativas San Isidro
de Chichimene y Santa Teresita del municipio de Acacías y Nicolás de
Federmán del municipio de Guamal . Ver más +. 
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Cuando existen espacios para que los educadores desarrollen el
autoconocimiento, la gestión de emociones y el mindfulness; es más fácil que
transmitan ese conocimiento a sus estudiantes ya que el aprendizaje se refleja
en la forma en la que ellos y ellas piensan, sienten y se comportan. Conoce
cómo los y las docentes pueden desarrollar sus habilidades
socioemocionales Ver más +.
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