Bogotá, 2021

Ref: Alianza ‘La educación que nos une’ estrategia multiplataforma
Estimado,
Este es el momento de imaginar nuevos espacios de educación y nuevas formas de aprender. La abrupta llegada
de la pandemia COVID-19 confronta a las comunidades educativas a un doble reto: convertir los espacios
familiares en espacios de diálogo, aprendizaje y diversión y empoderar a los docentes y directivos docentes
para llevar a cabo procesos significativos de enseñanza a distancia.
Por medio de la presente, queremos invitarlos a ser parte de una alianza para el lanzamiento de “La Educación
Que Nos Une” una estrategia multiplataforma que busca aportar herramientas sencillas y prácticas en la
cotidianidad del hogar para fortalecer el aprendizaje y prevenir episodios de violencia y maltrato.
Todos estos recursos alojados en la página web Laeducacionquenosune.co serán de libre acceso para
cuidadores, padres de familia, docentes, directivos docentes y organizaciones que requieran continuar
brindando herramientas de trabajo durante la emergencia.
Esta iniciativa cuenta con tres líneas que desde su organización puede apoyar. ¿Cómo hacerlo?
•

A través del aporte de contenidos en diferentes formatos (videos, audios, documentos, etc.) que
aporten a los objetivos de la estrategia ‘La educación que nos une’.

•

A través de la divulgación de los contenidos en sus canales y medios de comunicación pertenecientes
a la entidad.

•

A través de recursos técnicos y financieros para el desarrollo de la estrategia.

La Fundación Empresarios por la Educación se compromete a:
• Subir estas herramientas y/o contenidos al portal laeducacionquenosune.co para su respectiva difusión.
• Incluir el logo de su organización en las comunicaciones de la campaña, (newsletter, comunicados, etc)
• Incluir el logo de su organización en el sitio web.
• Facilitar los contenidos diseñados para su promoción en redes sociales.

Su organización se compromete a:
• Especificar en cuál de las líneas de trabajo se vincula, en este caso con el aporte de un recurso educativo para
visibilizar en la página de educación que nos Une.
• Hacer entrega del material con las especificaciones que se le indiquen. Este material corresponde a contenido que La
Fundación Sergio Urrego ha puesto a disposición del público de manera libre y gratuita, de forma previa.
• Divulgar el material en sus redes sociales (Linkedin, Facebook, Twitter, Instagram) y medios de
comunicación de la compañía.
• Enviar su logo en alta resolución y abierto en Adobe Illustrator al correo
asiscomunicaciones@fundacionexe.org.co con copia a laeduquenosune@fundacionexe.org.co
• Designar una persona encargada de las comunicaciones e informar al correo
asiscomunicaciones@fundacionexe.org.co con copia a laeduquenosune@fundacionexe.org.co

Acepto,
Por Empresarios por la Educación
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