Equipo de Respuesta a Emergencias
Cuaderno de anotaciones
Estimado Integrante del ERE:
En breve, colaborarás con la Unidad de Control durante una situación crítica. Formarás
parte de un equipo especializado para llevar a cabo tareas de gran envergadura. Si bien
cada equipo desarrollará actividades diferentes, todos deberán trabajar en aras de un
objetivo en común.
Uno de tus deberes como integrante del ERE consiste en llevar un registro del progreso
en la adquisición de nuevos conocimientos y habilidades. Es importante no olvidar
ningún detalle que pueda resultar de utilidad en un momento crítico. Puedes tomar nota
de los términos y conceptos aprendidos. Puede ser que quieras realizar dibujos o apuntar
ideas y dudas que te puedan surgir.
¿Cómo ingresar información en tu cuaderno de anotaciones?
En cada anotación:

1. Escribe tu nombre, la fecha y la Fase (Cómo Inscribirse, Semana 3, Semana 2,
Semana 1, Fase posterior a la Misión) en el margen superior de la hoja.
2. Parte de tu trabajo consiste en adquirir conocimientos científicos. Repasa lo visto
en clase así como también tu tarea. Revisa las lecturas y actividades. Realiza un
breve resumen de tres (3) conceptos científicos que consideres importantes
conocer. Por ejemplo: “Aprendí una palabra nueva: litósfera. La litósfera
contiene material rocoso de la superficie y corteza terrestre, como ser la tierra, las
montañas y los volcanes.” Puedes hacer un bosquejo si te resulta útil.
3. ¿Cómo aplicarás los nuevos conocimientos y habilidades? ¿Por qué las actividades
de esta Fase contribuyen a tu formación como experto? Comienza así la oración:
Saber esto es importante para mí porque me ayudará a …
4. Piensa las preguntas que no se hayan respondido. Escribe alguna pregunta que
tengas y de la que esperas una respuesta. Podrás comenzar de la siguiente forma:
Me queda la duda de …
Buena suerte.
Cordialmente,

Comandante Lindsay,
Director de Vuelo
Control de Misión

