
Conoce más en las siguientes páginas.

Si estás en un colegio de Bogotá y Manizales 
esta oportunidad es para ti. Financiaremos 
hasta 50.000 dólares* para que puedas ser uno 
de los beneficiarios de nuestros laboratorios de 
alimentación.

Con estos Laboratorios llevaremos procesos con 
tus estudiantes donde contribuiremos a 
posicionarte como un colegio verde, 
promoviendo la sostenibilidad como una línea 
de acción en tu comunidad educativa. 

Crea agentes de cambio por medio de espacios 
donde se resaltará la alimentación como 
elemento esencial para promover su calidad de 
vida y la protección del planeta.

* Aplican términos y condiciones.



¿Qué son los labs de 
alimentación?
Un modelo de aprendizaje que permite a los participantes tener 
entornos de creación y deliberación sobre temáticas relevantes 
que pueden aplicar transversalmente como ciudadanos 
conscientes con alimentación sostenible y resiliente, acción 
climática y nutrición. 

Los labs son un complemento del currículo académico forjado a 
partir de experiencias prácticas que los ayudan a fortalecer 
habilidades duras y blandas relacionadas con retos ambientales 
y la importancia de una alimentación consciente de los jóvenes 
para tener un estilo de vida saludable. 
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¿Qué son los labs de 
alimentación?
Nuestros Labs incluyen: 

Huerto (incluye 3 kits para vivir una experiencia relacionada con los 
temas de agua, energía y alimentos).

Calculadora  para medir la huella ambiental del colegio centrada en 
su sistema alimentario.

Curso virtual Como Con ECO.

Serie de mentorías Conecta: Capacitaciones virtuales centradas en  
experiencias que podrán desarrollar con el huerto.

Serie de mentorías Impulsa: procesos que enseñan a estudiantes 
cómo desarrollar sus habilidades como agentes de cambio.

Capacitaciones en acción climática, nutrición y alimentación 
sostenible. Además de financiamiento directo para que los 
participantes puedan desarrollar su propuesta de “Acción 
climática en mi colegio”



09
Formarás parte de una red 
internacional de instituciones públicas 
y privadas que promueve una 
alimentación consciente conectando el 
bienestar de los jóvenes con la 
protección del planeta. 

08
Te daremos nuestra “Calculadora de 
Huella Ambiental” diseñada para que 
puedas contar con un diagnóstico y 
monitoreo del incremento de 
prácticas sostenibles de tu colegio.

07 Profesores podrán participar con 
todos los gastos pagos en nuestros 
tours por los colegios participantes 
de las ciudades de Bogotá y 
Manizales.

06 Participación en la Climathon 2022. 

04 Incorporación del colegio en 
nuestra red de aprendizaje de 
“colegios verdes” en Colombia. 

03 Fortalecimiento de competencias 
estudiantiles para que se activen 
como agentes de cambio. 

02
Instalación de una huerta con 
componente tecnológico que 
promueve mayor entendimiento de 
la importancia de la producción y 
alimentación sostenible en los 
colegios.

01 Posicionamiento como “Colegio 
Verde” por tener prácticas 
sostenibles.

10 Tus estudiantes tendrán acceso a 
charlas con expertos nacionales e 
internacionales en temas de acción 
climática, alimentación consciente y 
sostenible entre otras.

05 Acceso al curso Como Con ECO. 

¿Con qué beneficios contaría 
tu colegio si recibe un lab?



Paso a paso para inscribirse a 
la convocatoria:

Paso 1: Ingresa en nuestra página web:  
https://universidadean.edu.co/como-con-eco

Paso 2: Selecciona la pestaña “Labs Alimentarios” y diligencia el formulario de 
inscripción.

Paso 3: Selecciona la pestaña “Labs Alimentarios” , haz clic en “paquete de 
aplicación” y descarga los documentos que necesitarás para realizar tu 
aplicación. 

Paso 4: Usa el documento “Lista de Verificación” para conocer los soportes que 
debes enviarnos antes del 15 de septiembre para pasar a la última fase de 
aplicación. 

Paso 5: Diligencia el formulario de inscripción a nuestro Climathon 2022 antes 
del 15 de septiembre.

Paso 6: Participa en nuestro Climathon 2022 para cerrar tu proceso de 
aplicación. 

Paso 7: Alístate para conocer si has sido seleccionado como uno de nuestros 
colegios finalistas a través de nuestra página web y redes sociales. 

¡Estás a 7 pasos de ser uno de nuestros colegios seleccionados!
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02

15 sept al 
17 oct 
2022

04

Nov 2022

05

Nov 2022 - 
Feb 2024

06

Feb 2024

01

Jun 8 al 15  
de sept 

2022

03

15 al 21 
oct 2022



Requisitos

1. Ser un colegio público o privado ubicado en la zona urbana 
de Bogotá o Manizales. 

2. (5) profesores del colegio que se postula deben hacer el 
Curso Como con ECO.

3. Un profesor, coordinador o directivo debe diligenciar el 
formulario de inscripción que aparece en la página web de 
Como con ECO.

4. Diligenciar los formatos que se mencionan en el documento 
“Lista de Verificación”. 

5. Realizar un video de máximo (5) minutos donde desde el 
colegio se exponga: (i) Por qué debería ser seleccionado para 
tener uno de nuestros Laboratorios de alimentación. (ii) Cómo 
se proyecta incluir este laboratorio dentro de una estrategia de 
sostenibilidad del colegio a largo plazo.

6. Enviar el paquete de aplicación a los correos 
comoconeco@universidadean.edu.co con copia a 
pasanchez@universidadean.edu.co antes del 15 de septiembre. 

7. Participar en el Climathon 2022 bajo las especificaciones que 
encuentras en el paquete de aplicación (en este paquete te 
explicamos lo que es un Climathon).



Si tienes dudas podrás contar con el acompañamiento del equipo Como con 
ECO, sólo debes escribirnos a: comoconeco@universidadean.edu.co 

TE RECOMENDAMOS NO DEJAR TU APLICACIÓN HASTA EL FINAL ASÍ TEN-
DRÁS SUFICIENTE TIEMPO PARA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUISITOS. 

RECUERDA SON HASTA 50.000 DÓLARES* QUE ESTAREMOS INVIRTIENDO 
EN LOS COLEGIOS. 

¡TU MOMENTO PARA SER UN COLEGIO VERDE ES AHORA! 
 APLICA Y FORTALECE LAS EXPERIENCIAS DE TUS ESTUDIANTES PARA 

QUE SE ACTIVEN COMO AGENTES DE CAMBIO.

* Aplican términos y condiciones.


