
Notichivatos nace como una estrategia de educación 
ambiental direccionada a estimular en los niños y jóvenes 
valores de conservación y protección de los recursos 
naturales. Además, busca ofrecerle a las nuevas generacio-
nes, una herramienta estratégica y diferente, para exponer 
sus Proyectos Ambientales Escolares (PRAES), realizados en 
las Instituciones Educativas del suroriente de Boyacá.

¿Para quién está dirigido?
Esta iniciativa está dirigida a los 2.023 chivatos de las 48 
Instituciones Educativas, pertenecientes a la jurisdicción de 
Corpochivor.

Nota: Únicamente podrán participar los niños y niñas 
inscritos formalmente por la Institución Educativa como 
miembro del Club Corpochivato de su Colegio.

¿De qué se trata?
La implementación de este proyecto escolar, permite exaltar 
el compromiso que tienen los niños y jóvenes de las diferen-
tes Instituciones Educativas, en torno a la protección de los 
recursos naturales del territorio. Además, pretende estructu-
rar a través del ejercicio periodístico, vocaciones futuras en 
las nuevas generaciones, que ven en la Comunicación Social 
y el Periodismo una herramienta fundamental de cambio y 
protección. 

¿Cómo participar?
Si quieres pertenecer a nuestro Notichivato, debes hacer un 
vídeo de uno (1) o dos (2) minutos, contando como funciona 
tú Proyecto Ambiental Escolar (PRAE), con los siguientes 
pasos:

1. El vídeo debe contener una introducción con uno o dos 
presentadores quienes realizarán una introducción acerca 
del PRAE escolar.

2. Realizar como mínimo una entrevista a un líder ambiental 
escolar, que puede ser:

• Rector.
• Docente.
• Personero estudiantil.
• Padre de familia.
• Corpochivato.

Nota: El reportero debe salir en el vídeo entrevistando a su 
invitado.

3. Al finalizar el vídeo los presentadores deberán despedir la 
nota.

4. La pieza audiovisual puede ser grabada con teléfono 
celular o cámara de vídeo, en formato horizontal.
Criterios de evaluación:
• Habilidades de expresión oral.
• Originalidad.
• Claridad de la noticia.
• Habilidades comunicativas.
• Espontaneidad.

Para la calificación de las piezas enviadas se realizará bajo 
un rango de 1 a 5, donde el 1 es la calificación más baja y 5 la 
más alta.

Las Instituciones Educativas deben subir sus vídeos a 
Youtube y enviar el link al correo eduambiental@corpochi-
vor.gov.co y tendrán un plazo final hasta el lunes 23 de julio 
de 2018.

Luego de recibir las piezas, Corpochivor realizará la evalua-
ción del contenido y publicará los resultados el día 26 de julio 
con los ganadores de esta convocatoria.
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