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Compartimos nuestra pasión por las ciencias y el aprendizaje para crear oportunidades para la juventud
Excelencia en el Desarrollo Educativo Schlumberger (SEED, por su sigla en inglés) es un programa educativo a base de
voluntarios sin fines de lucro que se centra en las comunidades en desventaja donde la gente de Schlumberger trabaja y reside.
SEED faculta a educadores y empleados voluntarios, entre los que se incluyen profesores, padres y otros mentores, para que
compartan su pasión por el aprendizaje y las ciencias con estudiantes de entre 10 y 18 años. La metodología del aprendizaje en
acción de SEED utiliza la experiencia científica y tecnológica de nuestros voluntarios para involucrar a los estudiantes en los
problemas mundiales como el agua, la salud, la seguridad, la energía y el cambio climático.
Nuestra visión
Despertar en los jóvenes pasión por las ciencias y el aprendizaje y capacitarlos para usar sus conocimientos y la tecnología en
forma creativa para afrontar los desafíos del mañana.
Nuestra misión
Estimular, influenciar y posibilitar a los educadores de comunidades con escasos recursos donde la gente de Schlumberger trabaja
y reside, para captar el interés de los jóvenes por las ciencias y la tecnología. Esto se logrará construyendo comunidades de
aprendizaje y ambientes en los que se comparta el conocimiento y en donde los estudiantes, educadores y voluntarios colaboren en
los proyectos que se desarrollen en sus idiomas locales.
Nuestros programas


El Programa de la Red de Escuelas invita a las escuelas menos favorecidas a que completen la solicitud para recibir
subvenciones por dos años que ofrecen equipos de hardware y software, conexión a Internet y servicios relacionados, recursos
educativos y orientación en la planificación a futuro. Durante el período en que se recibe la subvención, SEED trabaja con sus
escuelas de la red para garantizar la continuidad del programa cuando éste deje de ser subvencionado.



Los Programas Educativos ofrecen a los estudiantes y educadores de escuelas de la red de SEED talleres prácticos y
actividades y proyectos en línea, con un enfoque basado en proyectos. Estas experiencias fomentan el trabajo en equipo y la
comprensión entre los alumnos y los consejeros que se encuentran dentro de una misma escuela o entre diferentes escuelas y
países.



El Centro de Ciencias en Línea provee una amplia gama de recursos educativos y oportunidades a alumnos y profesores en
siete idiomas: árabe, chino, español, francés, inglés, portugués, y ruso.. Además, brinda acceso a expertos de Schlumberger
que responden a preguntas sobre proyectos y actividades.



Los materiales de aprendizaje incluyen experimentos listos para llevarse a cabo y actividades y artículos de SEED que se
obtienen a través del Centro de Ciencias en línea y que se pueden utilizar en el aula o en casi cualquier otro lugar.
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SEED - Una expresión de servicio y espíritu
SEED es una expresión digna e íntegra de la cultura de servicio de Schlumberger en todo el mundo. Aprovecha la pasión que la
gente de Schlumberger tiene por las ciencias y el aprendizaje y promueve el acercamiento personal a la comunidad para beneficio
de los jóvenes de todo el mundo. De esta forma, gracias a nuestros dedicados voluntarios de Schlumberger, SEED cumple su
propósito más importante, el de establecer conexiones y fomentar el entendimiento entre la diversidad de individuos y
comunidades del mundo.

INFORMACIÓN SOBRE SEED (al 31 de Julio 2012)
Programas Educativos

Sitio Web y Centro de Ciencias en línea de SEED

 Temas Globales: Cambio climático y energía; agua; salud
y seguridad

Páginas Web visitadas: 63.311 páginas vistas en Julio,
1.020.149 visitas hasta la fecha en el 2012.

 Escuelas Taller en el año 2012: 18

Idiomas: árabe, chino, español, francés, inglés, portugués y
ruso

Total de talleres hasta la fecha: 137
Número total de participantes: 542 profesores,
4.934 estudiantes, 497 voluntarios

Programa de Red de Escuelas

 Talleres de colaboración en 2012: 11

Participantes: 267 escuelas que atienden a más de 293.000
estudiantes en 43 países: Arabia Saudita, Argelia, Angola,
Argentina, Azerbaiyán, Bolivia, Brasil, China, Colombia, El
Congo, Ecuador, Egipto, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Gabón,
Ghana, Guatemala, India, Indonesia, Irán, Kazajstán, Libia,
Malasia, Mauritania, México, Nigeria, Omán, Pakistán, Papua
Nueva Guinea, Perú, Rumania, Rusia, Siria, Sudáfrica, Sudán,
Tailandia, Trinidad y Tobago, Turquía, Túnez, Ucrania,
Venezuela, Vietnam y Yemen. Consulte la lista actual de
países y escuelas en https://www.planetseed.com/es/vlocation.

Total de talleres hasta la fecha: 111
Número total de participantes: 1.666 profesores,
3.243 estudiantes, 842 voluntarios
 Talleres de voluntarios/facilitadores en 2012: 4
Total de talleres hasta la fecha: 65
Número total de participantes: 367 profesores,
143 estudiantes, 614 voluntarios
 Proyectos de colaboración en el año 2012: 3

Los participantes registrados

Total de proyectos completados hasta la fecha: 81

6.322 de 111 países donde la empresa tiene operaciones,
incluyendo:

Participantes: 190 profesores, 931 estudiantes,
345 voluntarios, 20 países
Temas: Recolección de desechos, sistemas de advertencia en
caso de tsunami, irrigación automática, detección de humo,
agua potable, fuentes de energía alternativa, ciencias de la
Tierra, robótica y muchos más.

 4.617 Voluntarios
 877 Profesores
 423 Estudiantes
 405 Amigos
La Ficha Informativa más reciente está disponible en la
Web en árabe, bahasa, chino, español, francés, inglés,
portugués y ruso en
https://www.planetseed.com/es/node/43386 .

Para obtener más información, comuníquese con SEED por correo electrónico a seed@planetseed.com
o visítenos en planetseed.com.
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