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II Formación Antártica
Con fecha 29 de agosto/18, en la sede de la Consejería de Educación en Buenos Aires
se desarrolló la segunda Formación Antártica dirigida a docentes no universitarios tanto de
Centros Públicos como Privados.
El objetivo que esta capacitación fue dar a conocer la Antártida en sus diferentes
prismas persiguiendo siempre un fin común: dar a conocer al docente los valores que la Antártida
nos aporta. La idea fundamental es dar una nueva mirada general de la Antártida mostrando un
Continente con unas características únicas en nuestro planeta.
Esta visión se llevó a cabo a través de diversas ponencias de 30 minutos de duración a
las que se añadieron las preguntas de los asistentes. Las charlas se centraron en aspectos muy
diversos de la Antártida.
Se comenzó con unas palabras de bienvenida a cargo del Consejero de Educación, D.
Matías Jiménez Ortiz, a las que siguieron las ponencias específicas:
- “El Sistema del Tratado Antártico”, a cargo de D. Juan Hernández Alfaro,
Especialista en Relaciones Internacionales.
- “Logística y vida en las bases”, impartida por D. Luis López, Teniente Coronel del
Ejército argentino y con experiencia de vida en la Antártida.
- “Turismo en la Antártida”, a cargo de Da. Ariana Romero, Licenciada en Turismo y
experta en el área.
- “Arte en la Antártida”, a cargo de Da. Marina Curci, Artista Plástica.
- “Es posible la vida en las frías aguas de la Antártida”, a cargo de la docente uruguaya
Da. Candice Pérez.
- Por último se presentó a los docentes nuestro Programa “Antártida Educa”, a cargo
de Da. Natalia López y D. Francisco Bernal Domínguez, este último destinado en la Consejería.
Al finalizar la Capacitación se entregaron diplomas de asistencia a los docentes, así
como diverso material que les pueden ser de utilidad a la hora de exponer el tema en el aula.
Entendemos que el Profesorado es el auténtico disparador de los valores antárticos y
que nuestro Programa “Antártida Educa”, se ha creado al servicio de la comunidad escolar y de
apoyo al docente.
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