
PREMIO  

 

En el mes de Febrero del presente año, en el concurso  “Protejamos a las aves y sus 

humedales”, enmarcado en el 1er Festival de los Humedales de Chamiza,  orientado a niños, niñas y 

jóvenes de la Región de Los Lagos, se les invita a expresar, a través de dibujos, sus deseos de proteger 

las aves y los humedales de la región, entregando mensajes que quisieran transmitir y enseñando a 

respetar estos ecosistemas a quienes conviven a diario con ellos y también a quienes los visitan.. 

El jurado que evaluó los 64 dibujos por su creatividad y mensaje, estuvo conformado por Pablo 

Triviño del Departamento de Medio Ambiente de la I. Muncipalidad de Puerto Montt, Raffaele Di Biase, 

co-fundador de BirdsChile, Tatiana Calbun, educadora ancestral DAEM Puerto Montt y parte de la 

comunidad Willifalquenche, Carlos Bravo, profesor Colegio Pumahue y colaborador de la ROC, Claudio 

Delgado de Fundación Conservación Marina y Nicole Arcaya, Directora en la Red de Observadores de 

Aves y Vida Silvestre de Chile, quienes en su conjunto determinaron a los y las ganadoras. 

En donde Antu Ojeda Maldonado, 4° año A humanista científico de nuestro establecimiento 

logra el segundo lugar, categoría 14 a 18 años. 

 

 ¡Felicitamos su esfuerzo constante y el entusiasmo por mostrar su arte en distintas instancias! 

 

fuente: https://www.redobservadores.cl/?p=6003 
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TALLER “AMIGOS POR EL HUERTO 2021” 

La idea de crear y gestionar un invernadero escolar se origina desde la 

oportunidad de atender a estudiantes del Liceo Comercial El Pilar con intereses en el 

área de la ciencia y cuidado de su entorno natural, eje de nuestro Proyecto Educativo 

Institucional. 

Conscientes de las múltiples posibilidades que ofrece este recurso dentro de un 

establecimiento educacional  y conocedores de otras experiencias desarrolladas en 

otros establecimientos, se plantea el desafío de construir un invernadero, en donde 

nuestros estudiantes puedan realizar tareas de sembrado, plantación, desmalezado, 

observaciones de campo entre otras labores, todo esto con el fin de que logren 

motivarse, conocer y valorar su entorno. 

Un invernadero constituye una herramienta pedagógica multidisciplinar válida y 

útil que permite abordar contenidos de educación medioambiental, desarrollo del 

trabajo en equipo, así como el conocimiento del trabajo en el campo y la 

concienciación ecológica tan necesaria en nuestros días. A pequeña escala, supone un 

modelo de organización y de relaciones entre estudiantes, profesores y la naturaleza, 

constituyendo un recurso educativo de real importancia.  

 

La propuesta  “GENERAMOS CONSCIENCIA  PARA LOGRAR UNA MEJOR 

COEXISTENCIA ENTRE JOVENES Y SU ENTORNO NATURAL” fue postulada en el año 

2019 y está enmarcada en el Proyecto “Vive tu huerto” de Elige Vivir Sano cuya 

coordinadora responsable es Sandra Hernández docente del establecimiento 

Debido a la Pandemia y las condiciones de aislamiento no se pudo llevar a cabo 

el en año 2020, pero este año parte desde Marzo con un total de 9 estudiantes de los 

distintos niveles y modalidades que imparte nuestro establecimiento. 

 

 

 


