Programa de Actividades
Submarina EN LÍNEA
Octubre – Noviembre
2020

Nos da gusto saber de tu interés en vincularte a las actividades que
estaremos ofreciendo en estas próximas semanas.

Esta será nuestra primera versión en línea y se realiza en un
momento que propone muchos retos propios del salto a plataformas
de internet, de las capacidades tecnológicas y sociales necesarias y
de la notable desigualdad de recursos disponibles para que niñas,
niños y jóvenes tengan acceso.

Todas las actividades buscan fomentar el manejo responsable de
residuos sólidos, la responsabilidad de consumo, la empatía con la
naturaleza, el cuidado del medio ambiente y la inclusión de personas
con discapacidad.

A continuación describimos las actividades y materiales que vamos a
ofrecer.
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Actividades
1. Programas en vivo:
Son emisiones realizadas a través de Youtube Live y Facebook
Live, de acceso abierto y gratuito, en las que el facilitador
estará exponiendo, dialogando y respondiendo preguntas que
lleguen por el chat y a través de mensajes de Whatsapp con el
público de cada programa.
El facilitador estará en línea compartiendo información y
respondiendo preguntas entre una hora y hora y media, de
manera que las personas puedan sumarse a la emisión en
cualquier momento durante ese periodo y aprovechar la
experiencia. Estamos cuidando que la experiencia sea
dinámica, participativa y educativa, se verán algunos videos y
en algunas se propondrán actividades.
Cada una de estas sesiones estará interpretado en lengua de
señas gracias al apoyo de Anel Hernández, Lulú Hernández y
Luis Javier Gómez.
Se realizarán 4 emisiones de este tipo:
- Preescolar: Viernes 23 de octubre
12:00 a 13:30 hr.
- Primaria y Secundaria: Martes 27 de octubre
15:00 a 16:30 hr.
-

- Preparatoria: Martes 10 de noviembre
15:00 a 16:30 hr.
Estas emisiones se hacen gracias al apoyo y soporte de Fase 5.

www.submarina.com.mx

SUBMARINA – un mundo marino hecho con basura
submarina.mx@gmail.com

facebook: submarinamx

2. Encuentros Especiales en Vivo
Con el objetivo de generar una variedad de espacios accesibles
para diferentes públicos, se ofrecen un par de encuentros
virtual en vivo para públicos que presentan discapacidad
múltiple.
Estos encuentros consisten en eventos privados por Zoom,
cupo limitado a 80 personas, en donde el mismo presentador
de los demás programas y una terapeuta especializada, dirigen
una experiencia con actividades moduladas para este tipo de
público.
Se ofrecen dos modalidades con diferente nivel de
accesibilidad:
1. Programa 1: Jueves 5 de noviembre
16:00 a 17:30 hr.
Lúdico, visual y principalmente práctico, se buscará que la
interacción y participación no recaigan en la necesidad del
lenguaje, sino generar una experiencia educativa, creativa y
lúdica. Dirigido a un público infantil con discapacidad.
2. Programa 2: Miércoles 18 de noviembre
12:00 a 13:30 hr.
Basado en los mismos principios del Programa 1, pero
incluirá también espacios de participación y reflexión a
través del lenguaje. Dirigido a un público de jóvenes y
adultos con discapacidad.
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3. Videos pregrabados
Debido a la limitada oferta de programas en vivo que podemos
ofrecer gratuitamente, vamos a subir a nuestro canal de
Youtube (Submarinamx) una serie de videos de 15 minutos
para que estén disponibles en cualquier horario y así, facilitar
que la gente que no puede atender a los programas en vivo,
también cuente con la información y la experiencia.
Se harán 3 videos para niñas, niños y jóvenes (preescolar,
primaria-secundaria y preparatoria) y además un video para la
familia, con guías para acompañar la formación de las niñas,
niños y adolescentes en relación al tema de manejo de residuos
y pensamiento ecológico.
Link del canal:
https://www.youtube.com/channel/UCy9AcHQE79QB_w2Hs5mhftg

4. Actividades por organizaciones invitadas
Además de los programas anteriores, para esta ocasión
estaremos colaborando con 4 organizaciones que van a ofrecer
un programa de actividades semanales para diversos públicos
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y en diferentes horarios. Algunas de estas actividades serán de
cupo limitado y necesitarán de una inscripción previa (más
adelante se explica cómo realizar este proceso de inscripción).
Esta programación se publicará cada semana por nuestras
redes, también puedes enviarnos tu correo para sumarte a la
lista de correos y enviártela directamente.

5. Sesiones privadas para grupos de personas:
Todas las actividades que se ofrecen anteriormente son
completamente gratuitas y buscan realizarse de manera que
faciliten el acceso a la mayor cantidad de personas posible,
contemplando diversas capacidades.
Adicionalmente, ofrecemos la posibilidad de realizar sesiones
privadas para grupos de personas, adecuadas a sus
necesidades, que conserven el total de la experiencia que
ofrecemos y la información que compartimos, en diálogo
directo con los integrantes del grupo, sus preguntas e
intereses. Para recibir una de estas sesiones, se tiene que
cubrir los gastos de producción y honorarios de las personas
involucradas.
Si te interesa conocer más acerca de estas sesiones y sus costos
para grupos de personas, escríbenos por los datos de contacto
que vienen más adelante.
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Resumen de Horarios:
Programas en vivo por Youtube live y Facebook live:
Preescolar:

Viernes -23 de Octubre
12:00 a 13:30 hr.

Primaria y Secundaria: Martes 27 de Octubre
15:00 a 16:30 hr.
Preparatoria:

Martes 10 de Noviembre
15:00 a 16:30 hr.

Encuentros Especiales en Vivo por Zoom:
Programa 1 (Cupo Limitado): Jueves 5 de Noviembre
16:00 a 17:30 hr.
Programa 2 (Cupo limitado): Miércoles 18 de Noviembre
12:00 a 13:30 hr.

Actividades por organizaciones invitadas:
La programación y descripción de actividades, se
publicará por nuestras redes cada semana, también la
recibirás semanalmente en tu email.
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Inscripción:
Si bien muchas de las actividades pueden ser consultadas
directamente a través de nuestros canales, para nosotros es muy
importante poder conocer un poco más de las personas que están
tomando las sesiones, así que agradecemos que nos escribas a
submarinamx@gmail.com con la siguiente información:
- Nombre de tu organización o escuela
- Cuántas personas van a atender a la sesión
- Edades
- Lugar desde el que se conectan
- Correo de contacto
- Nombre de persona de contacto

NOTA: Para las actividades que son por cupo limitado es obligatorio
que nos escribas solicitando la inscripción para poder reservar tu
lugar y enviarte la información de acceso.
Dado que mucho del material ofrecido puede ser detonador de
actividades con sus grupos, les agradecemos adicionalmente que, en
lo posible, nos compartan algunas fotos de los resultados de esas
actividades (videos, dibujos, etc). Nos dará mucho gusto recibirlos.
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Informes:
Si quieres conocer más de Submarina, recibir informes o tienes
alguna pregunta adicional, no dudes en contactarnos. Aquí nuestras
información de contacto, página y redes:

gabriela@submarina.com.mx
submarinamx@gmail.com
Whatsapp: 56 1839 3718
www.submarina.com.mx
Instagram:
Facebook:
Youtube:
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