
 

 

Descripción del Proyecto 

• Jornada de educación ambiental que contempla la exhibición de la serie audiovisual y de la 

exposición de 8 gigantografías que grafican los 15 principales problemas ambientales y sus 

soluciones cotidianas.  

• Las visitas también incluyen charlas educativas para alumnos de enseñanza básica y media, 

profesores y apoderados, las que profundizarán en estas temáticas. Además se realizarán 

concursos con premios para los estudiantes con el objetivo de reforzar los temas aprendidos en 

las charlas. Realización de concursos y entrega de eco regalos. 

• Eco Talleres 

• Durante la jornada estará presente una Feria Interactiva con stands que enseñarán a los 

alumnos el proceso que llevan a cabo algunas marcas para producir objetos que fomentan el 

cuidado del medio ambiente, tales  como: Artículos que funcionan con energía solar (Solar 

Style), Accesorios hechos en base a material reciclado (Arte No Sanas, Eco Artes, ReflectArte), 

Utensilios Femeninos de fabricación 100% natural (Estrellas del Alma).  

La iniciativa cuenta con el patrocinio del Ministerio de Educación y Ministerio del Medioambiente. 

Contenidos 

• La serie “Salva a Tierra, la solución está en ti” consta de 15 capítulos de un minuto cada uno de 

duración, se estrenó el 5 de abril de 2011 en masivas plataforma del país (CineHoyts, Canal 

13C, Radio Cooperativa, VTR y el canal del Metro, SubTv) y es la primera en su tipo que busca 

acercar a los chilenos a los principales problemas medioambientales.  

• Al igual que los capítulos, la exposición presenta 15 temas medioambientales fácilmente 

reconocibles por el público en general, de todos los estratos socioeconómicos y rangos etarios. 

La muestra recorrió, el año 2011, 10 estaciones del Metro de Santiago hasta el 29 de octubre. 

Se compone de 8 estructuras de aluminio de 150x190 cm que sostienen 16 pendones por tiro y 

retiro.  

 

 

 

 



 

 

Lista de Contenidos 

• CALENTAMIENTO GLOBAL 
• SALUD AMBIENTAL 
• HUELLA DE CARBONO 
• CONTAMINACIÓN DE AIRE 
• CONTAMINACIÓN INTRADOMICILIARIA 
• COMBUSTIBLES FÓSILES 
• CONCIENCIA AMBIENTAL 
• CONSUMO DE ENERGÍA 
• ENERGÍAS RENOVABLES 1 
• ENERGÍAS RENOVABLES 2 
• CONTAMINACIÓN DE AGUA 
• BUEN USO DEL ALCANTARILLADO 
• REUTILIZACIÓN DESECHOS 
• BASURA ELECTRÓNICA 
• ESCASEZ DE AGUA 

 

Objetivos de la actividad 

• Exponer los problemas medioambientales a nivel global y nacional. 

• Generar conciencia en  niños, jóvenes y adultos sobre la importancia del medioambiente. 

• Valorar y preservar la biodiversidad y el patrimonio ecológico de Chile. 

• Generar en el país una cultura y educación ecológica. 

• Proponer acciones simples y concretas para que  la familia completa pueda cambiar sus hábitos 

y cuidar el medioambiente. 

• Complementar las materias entregadas por la asignatura de Ciencias Naturales. 

 

 

 

 

 

 



 

Actividades durante la jornada 

• Charlas educativas para básica y media.  

• Exhibición de serie “Salva la Tierra, la solución está en ti” en monitores y telones. 

• Instalación en patio del colegio de exposición de gigantografías de “Salva la Tierra, la solución 

está en ti” y “Feria Interactiva Salva la Tierra”. 

• Concursos y acciones de aprendizajes. 

• Actividades con Eco Talleres, Módulos sobre Reciclaje y Ahorro de Energía. 

• Charla educativa con animales a cargo del médico veterinario Rodrigo Escandón, dueño de 

petshop de animales exóticos Exovet. 

 

Material a entregar 

• Regalos para los niños y jóvenes en concursos (Poleras Salva la Tierra, autos solares, Jockeys 

solares, entre otros artículos). 

• Entrega de un tríptico a cada alumno del colegio con información ambiental sobre “Salva la 

Tierra, la solución está en ti”. 

 

Colegios Involucrados 2011 

• Colegio Pedro de Valdivia Peñalolén 

• Colegio Pedro de Valdivia Providencia  

• Colegio Trewhela´s 

• Colegio Los Andes Country Day 

• Colegio  Santiago College 

• Colegio Alemán 

• Colegio Grange School 

• Mayflower School 

• Colegio Providencia 

• Colegio Craighouse 

• Saint Gabriel School 

TOTAL DE ALUMNOS: 14,598 + APODERADOS Y PROFESORES 

 



 

Colegios Involucrados 2012  

• Colegio San Felipe Diácono  

• Escuela Villa la Cultura 

• Escuela Herminda de la Victoria 

• Escuela Especial Exequiel González 

Cortes 

• Colegio Nuestra Señora del Rosario 

• Instituto Blas Cañas 

• Colegio Sebastián Elcano 

• Colegio San Nicolás Diacono 

• Colegio Pierre Teilhard de Chardin 

• Colegio Cumbres 

• Colegio Akros 

• Colegio Mayflower 

• Liceo 7 

• Colegio Epullay 

• Colegio Carmela Larraín de Infante 

• Colegio Raimapu 

• Colegio Alberto Hurtado 

• Colegio King School 

• Instituto Claudio Matte 

• Instituto Leonardo Murialdo 

• Colegio Highland School 

• Colegio Tomás Morus 

• Colegio San Francisco Javier 

 

Fechas de Jornadas Educativas 

• AGOSTO 

• SEPTIEMBRE 

• OCTUBRE 

• NOVIEMBRE 

• DICIEMBRE 

 

Comunas 2012 

• Independencia 

• Recoleta 

• La Pintana 

• Colina 

• Ñuñoa 

• Peñalolén 

• Santiago  

• Estación Central 

• San Joaquín 

• Maipú  

• Cerro Navia 

• San Miguel  

• Pudahuel 

• La Florida 

• Puente Alto 

• Quilicura 

• Quinta Normal  

• La Cisterna 

• Til Til  

• San Bernardo 

• Lampa 

• San Pedro 

• Talagante 

• San José de maipo 

• Melipilla 



 

 

 


