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_________________, ___ de___________ del 202 

 

CARTA DE COMPROMISO INTEGRANTE BENEFICIARIO 

 

Por intermedio de la presente, yo ………………………………………………, director(a) del 

establecimiento ………………………………………………. con RBD o Rol……………. de la 

comuna de …………………… perteneciente a la Región…………………………, autorizo y 

comprometo la participación del establecimiento, como integrante de la Red Nacional de 

Establecimientos Educacionales por la Sostenibilidad Energética (Red Educa Sostenible), 

coordinada por la Agencia de Sostenibilidad Energética. 

 

La Red es una comunidad de aprendizaje que potencia la temática de sostenibilidad energética 

en las instituciones educativas integrantes, contribuyendo a generar una educación y una cultura 

de sostenibilidad energética en el país. 

 

Entre otras, me comprometo a las siguientes acciones: 

1.- Designar a uno o más participantes en las actividades propuestas por la Red, ya sean de 

capacitación, opinión, entrega de información, concursos, u otras. 

2.- Permitir y promover la asistencia y participación del personal interesado en las actividades de 

capacitación, talleres y difusión de la Red. 

3.- Ingresar a grupo Facebook Educa Sostenible y respetar sus reglas de funcionamiento.  

4.- Comentar y dar opiniones asertivas y propositivas acerca de los temas tratados en foros o 

instancias de participación a través del Grupo Facebook.  

5.- Proponer o sugerir temas o necesidades de interés común para ser abordados en la Red.  

6.- Acceder a beneficios exclusivos de patrocinadores de la Red. 

7.- Recibir un trato respetuoso y respetar a otros usuarios de la Red. 
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8.- Evitar compartir temas que no se relacionen con el aprendizaje en sostenibilidad energética, 

sobre todo contenido relacionado con negocios, publicidad, link a otros sitios con temas ajenos a 

la Red, material que promueva el odio o la discriminación, contenidos falsos, información 

confidencial o privada. 

9.- Compartir sus conocimientos, experiencias, buenas prácticas docentes e innovaciones en 

temas de sostenibilidad energética en los espacios de divulgación e intercambio que la Red 

ofrecerá a los integrantes. 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

(Firma Director/a) 
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Anexo de Información de representante o representantes del establecimiento ante la Red. Puede 

ser más de una persona y deberá conocer y respetar el reglamento de funcionamiento de esta 

comunidad de aprendizaje. 

 

Nombre Cargo Correo electrónico Teléfono Firma 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

Importante: Para integrar la Red, recuerda completar, firmar y enviar esta carta en formato pdf a 

rededucasostenible@agenciase.org 


