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El presente formulario es una guía para la inscripción de actividades en el Programa “Campamentos
de desarrollo humano: hacia el acceso universal”, el cual se estará desarrollando del 15 de enero
al 3 de febrero del 2018.
Nombre del colaborador:
Teléfono/s:

Cédula:

Correo electrónico:
Nombre de la Actividad:

Descripción de la actividad:

Lugar donde se va a realizar la actividad:
(Ej: Campus S.O, Museo, Distrito, etc)

Niños(7 a 11 años)

Población beneficiaria:

Jóvenes (12 a 17 años)

Adulto mayor 61 años y más

Adultos (18 a 60 años)

Otro:

Número máximo de personas:

Número mínimo de personas:

Fecha de inicio:

Última fecha:

Horario (días):

Lunes

Hora de inicio:
Tipo de actividad

Martes

Miércoles

Hora de salida:

Jueves

Viernes

Sábado

Duración total en horas:

Curso

Taller

Foro

Seminario

Campamento

Conferencia

Otro:
Lista de materiales y cantidades que requiere (puede incluir fotocopias)

Ver definiciones en la
siguiente página

Descripción de los tipos de actividad

Curso: Es una unidad pedagógica y didáctica que articula el aprendizaje y la formación de los
participantes. Es importante definir la duración de mismo, sus objetivos y metodología de
trabajo.

Taller: Es una técnica de instrucción donde el profesor o instructor transmite la información
por medio de asesorías. Debe explicar los contenidos utilizando diversas técnicas de
aprendizaje. Admite grupos pequeños de participantes. Es un lugar de co-aprendizaje, donde
todos participan y construyen.
Foro: Es técnica de instrucción donde el grupo en su totalidad discute informalmente un
tema, hecho o problema, conducido por un coordinador. El foro suele realizarse a
continuación de una actividad de interés general observada por el auditorio: la proyección de
una película, una representación teatral, una conferencia, clase o experimento, etcétera.
También puede constituir la parte final de una mesa redonda, simposio, panel y otras técnicas
grupales.
Conferencia: es una conversación o entrevista entre varias personas para tratar importantes
asuntos, políticos, científicos, literarios, etc., o de interés para una comunidad. También
puede ser la lección de un profesor.

Seminario: es una reunión especializada que tiene naturaleza técnica y académica cuyo
objeto es realizar un estudio profundo de determinadas materias con un tratamiento que
requiere una interactividad entre especialistas.

Campamento: es la acción de acampar (detenerse y permanecer en una zona despoblada,
alojándose en tiendas de campaña). Se trata de la instalación eventual en terreno abierto de
personas que se reúnen para un fin especial o que van de camino hacia otra parte. El
campamento suele llevarse a cabo con el objetivo de tener un contacto cercano con la
naturaleza

Otro: Indicar el nombre del tipo de actividad propuesta

