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Educación Parvularia 

Enseñanza Básica 

Educación Media 

Capacitación energética 
en hogares 

Programa de asesoría a 
Instituciones de Educación 
Superior 

Formación de capital 
humano en energía 

Formación de 

personas a lo 

largo de la vida….  



Experiencia en 

educación energética:  

Programa Educativo  

Integral en Eficiencia 

Energética (2014) 



Es una iniciativa de la AgenciaSE 

y del Ministerio de Energía que,  

a través de sus diversos servicios, 

busca aportar a la formación de 

ciudadanos y ciudadanas 

conscientes de su entorno y del 

impacto del uso de la energía  

en sus actividades cotidianas,  

el desarrollo social y el cuidado 

del medio ambiente 



Trabajo en conjunto para 

incorporar la sostenibilidad 

energética en todos los niveles 

educativos, desde una mirada de 

gestión institucional y pedagógica 

mediante la generación y 

fortalecimiento de capacidades en 

toda la comunidad educativa, 

reconociendo la diversidad local. 

Comunidad de aprendizaje 

para  docentes y profesionales 

de la educación  que pretende 

potenciar los aprendizajes en 

sostenibilidad energética a 

través de un trabajo 

colaborativo, intercambio de 

experiencias, saberes y 

herramientas. 

Servicio de Asistencia Técnica 

Pedagógica (ATE) que ofrece 

la Agencia a los 

establecimientos 

educacionales  que lo 

requieran,  para lo cual cuenta 

con el reconocimiento del 

Ministerio de Educación.  



Objetivo: Busca fortalecer la implementación 
autónoma de acciones de educación energética, 
una vez que los establecimientos egresan del 
programa educativo. Convertirse en una 
Comunidad de Aprendizaje. 

 

Dirigido a: Directivos, equipos de gestión, 
docentes y educadoras (es) de establecimientos 
de todos los niveles educativos.  

Personas interesadas en la sostenibilidad 
energética y la educación.  

 

Red Educa Sostenible 



Actividades de la Red 

• Webinars en temaa de educación energética 

(cambio climático, desarrollo sostenible, energías 

renovables) 

• Acceso a material educativo en energía 

• Capacitación docente y de los actores de la 

comunidad educativa 

• Acceso a información y asesoría 

• Promoción de innovaciones pedagógicas y 

concursos 

• Apoyo para acceso a beneficios de instituciones 

colaboradoras de la Red. 



Formas de Participación 

1.- Participante: Para personas naturales que 

ingresen al grupo Facebook y acceden a información, 

material didáctico y actividades.  

 

2.- Integrante  Beneficiario: Para establecimientos 

educacionales del país con carta compromiso firmada,  

que les permite acceder a más beneficios.  

3.- Integrante Colaborador Para entidades públicas y  

privadas que apoyan a la Red como apoyo técnico, 

patrocinador o auspiciador. 




