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El Programa de educación ambiental para el 
uso eficiente del agua en la comunidad escolar, 
tuvo como objetivo principal el promover en la 
comunidad educativa el uso eficiente del agua.
A partir de las líneas de acción del programa, se 
elaboró una Estrategia de educación ambiental  
para la Región Metropolitana, además del 
desarrollo de material educativo para apoyar a los 
docentes en la inserción del tema del buen uso 
del agua en los ámbitos curricular pedagógico, de 
gestión y de relaciones con el entorno; se trabajó 
con 50 establecimientos educativos de 21 
comunas de la región a través de un plan piloto, 
donde además del acompañamiento realizado 
a los establecimientos, se implementaron 
dos capacitaciones docentes al aire libre, y 
un seminario sobre cambio climático, agua y 
educación ambiental, y se organizó un concurso 
de cortos de video “Cuida el Agua”, en la que 
participaron alumnos de establecimientos 
educativos de la región.
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El programa consideró la elaboración de material educativo de apoyo: 
un cuento ilustrado llamado “Agua para todos” y tres guías educati-
vas dirigidas a docentes en los niveles de educación parvularia, pri-
mero y segundo año básico, y séptimo y octavo año básico.

DESARROLLO DE MATERIAL EDUCATIVO
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SEMINARIO CAMBIO CLIMÁTICO, AGUA Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

El seminario regional contó con la presencia de más de 150 
asistentes, y con la participación de expositores del Gobierno 
Regional Metropolitano de Santiago, la Seremi de Medio Ambiente 
de la Región Metropolitana y la Universidad de Chile.



7

CAPACITACIÓN  DOCENTE AL AIRE LIBRE

Las capacitaciones docentes realizadas en el Cajón del Maipo, tuvieron una 
participación de 84 docentes. A través de un recorrido temático por la cuenca del 
Río Maipo, se abordaron temas como la cuenca y sus principales características 
hidrográficas y geomorfológicas, usos estratégicos y actividades productivas, 
flora y fauna, como también factores que se deben considerar al planificar una 
salida a terreno y principios del programa “No deje rastro”. El circuito incorporó 
una detención en el Embalse El Yeso, lugar propicio para que los docentes 
vincularan en terreno todos los temas tratados.
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PROGRAMA PILOTO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

El Plan piloto del programa de educación ambiental para el uso eficiente del 
agua en la comunidad escolar, contó con el apoyo técnico de la Seremi del 
Medio Ambiente de la Región Metropolitana, y de la Facultad de Ciencias 
Forestales de la Universidad de Chile. Participaron 50 establecimientos 
educativos, los que trabajaron la temática del Agua y su uso eficiente, 
generando actividades y acciones en los ámbitos curricular pedagógico, de 
gestión interna y de relaciones con el entorno.
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PROGRAMA PILOTO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
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STAND ITINERANTE

El stand itinerante estuvo presente en ferias y establecimientos 
educativos convirtiéndose en un escenario para distintas actividades 
de difusión y educación, tales como entrega de información, material 
educativo, lectura y dramatización del cuento Agua para todos, 
promoviendo con esto, el uso responsable y eficiente del agua.
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LANZAMIENTO DE ESTRATEGIA REGIONAL PARA EL USO EFICIENTE DEL AGUA EN LA 
COMUNIDAD ESCOLAR

La actividad de cierre del programa fue el lanzamiento de la Estrategia Regional 
para el uso eficiente del agua, en la que se dio a conocer a los asistentes los 
ejes estratégicos entre los cuáles se encuentra la gestión educativa. Además, 
se otorgó un diploma de reconocimiento a todos los establecimientos educati-
vos que participaron del plan piloto y, se premió a los alumnos ganadores del 
concurso cortos de video “Cuida el agua”, donde se utilizó el recurso audiovi-
sual como un medio para promover el cuidado y valoración del recurso hídrico, 
en el que participaron alumnos de la región metropolitana de 7° básico a 4° 
año medio.
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