Gacetilla de prensa

Se lanza la 5° edición del Premio “Mi patio es el mundo”
OMEP (Organización Mundial para la Educación Preescolar), Grupo Arcor en Bolivia, Paraguay y
Uruguay, Fundación Arcor Argentina, Instituto Arcor Brasil y Fundación Arcor Chile, lanzan la
convocatoria 2022 “Mi Patio es el mundo”, Premio a la Educación para el Desarrollo Sostenible en
la Primera Infancia.
Buenos Aires, 1 de abril de 2022-. La Organización Mundial para la Educación Preescolar- OMEPjunto a Grupo Arcor en Bolivia, Paraguay y Uruguay, Fundación Arcor en Argentina y Chile e
Instituto Arcor Brasil, lanzan la 5° edición del PREMIO: MI PATIO ES EL MUNDO destinado a
instituciones dedicados a la Atención y Educación de la Primera Infancia (AEPI) de Argentina, Bolivia,
Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.
Los objetivos del Premio son: dar visibilidad a proyectos creativos e innovadores cuyas
buenas prácticas contribuyan a la instalación y/o mejora de la educación para el desarrollo
sostenible (EDS) para la primera infancia; apoyar los esfuerzos y logros de aquellos equipos
docentes que desarrollan proyectos de EDS apuntando a la mejora de la calidad educativa y
compartir las iniciativas y saberes construidos entre docentes, comunidades y sistemas educativos.
La Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) tiene por objeto ayudar a las personas a
desarrollar actitudes y capacidades, así como adquirir conocimientos que les permitan tomar
decisiones fundamentadas en beneficio propio y de los demás, ahora y en el futuro, y a poner en
práctica esas decisiones.
La recepción de propuestas se hará desde el 1 de abril el hasta el 1 de agosto inclusive a
través del siguiente enlace: https://MiPatioEsElMundo2022
En la primera etapa se pre-seleccionarán 10 proyectos por país que participarán de
procesos de intercambio y orientación virtual con tutores expertos de la OMEP a lo largo de 60 días.
Al final de las tutorías se presentarán artículos, que deben ser originales y describir la producción
de conocimiento sobre experiencias basadas en los pilares del desarrollo sostenible: el
medioambiental, el social, el económico y el cultural. El jurado seleccionará entre todos los artículos
preseleccionados a un (1) ganador y a una (1) mención de honor por país.
Cada Proyecto ganador recibirá como premio una orden de compra de material didáctico
relacionado con el proyecto presentado por un valor aproximado a los US 1.500.- equivalente en
cada moneda nacional.
Las bases del Concurso pueden consultarse en www.omepworld.org/basesmipatio2022
Más informes: astrideliana.espinosa@omepworld.org

Cronograma de la Convocatoria
● Fecha final de presentación al concurso
● Comunicación resultados Preselección
● Proceso tutorial de escritura
● Entrega de la versión final del artículo
● Comunicación del Premio y Mención

1 de agosto
15 de agosto
15 de agosto al 15 de octubre
20 de octubre
30 noviembre

Contacto de Prensa @arcorprensa_ar
Sala de Prensa: https://www.arcor.com/ar/sala-de-prensa
Sobre OMEP: es una organización internacional, no gubernamental y sin fines de lucro con Estatus Consultivo en Naciones
Unidas y UNESCO. Fue fundada en 1948, defiende y promueve el derecho de niños y niñas a educación y cuidados en todo
el mundo, y apoya las actividades que mejoran la accesibilidad a la educación y cuidados de más calidad.
www.omepworld.org
Sobre Fundación Arcor Argentina, Instituto Arcor Brasil Fundación Arcor Chile: son entidades sin fines de lucro,
creadas por Grupo ARCOR como expresión del compromiso y la responsabilidad social heredados de los fundadores de la
empresa, a fin de promover de manera orgánica y corporativa, el desarrollo integral de las comunidades donde actúa. Su
accionar se encuadra en la Política de Inversión Social de Arcor. Trabajan siempre en estrecha relación con la sociedad, bajo
la convicción de que la educación es la herramienta clave para la generación de igualdad de oportunidades para la niñez. En
más de 25 años de acción en la Región han apoyado de 3.500 proyectos en escuelas, organizaciones sociales de los que
participaron 6 millones de niñas y niñas de Argentina, Brasil y Chile. Más información: www.fundacionarcor.org //
www.institutoarcor.org.br // www.fundacionarcor.cl
Sobre Grupo Arcor: Arcor es la empresa productora de alimentos N° 1 de la Argentina. Es el principal productor mundial de
caramelos duros y el exportador N°1 de golosinas de Argentina, Chile y Perú. Posee más de 40 plantas industriales y emplea
a 20 mil colaboradores. En 2005, conformó Bagley Latinoamérica en sociedad con el Grupo Danone para los negocios de
galletas, alfajores y cereales, convirtiéndose en una de las empresas líderes de la región. Grupo Arcor cuenta con un
volumen de producción de 3 millones de kilogramos diarios y llega con su marca a más de 100 países de todo el mundo. Su
facturación en 2019 fue de 2.480 millones de dólares.

