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Jornada de  Terreno Cuenca del Río Liwua 13 de enero de 2022: 

 Descubriendo los recursos didácticos en el entorno próximo para hablar del agua en la sala de clases.   
 
 
Descripción general: 
  

En el Terreno descubriremos recursos didácticos presentes en el entorno próximo para incorporar el agua, desde 

sus múltiples aristas, en planificaciones de aula y educación al aire libre. Para este ejercicio es necesario situar el Agua en 

el contexto de cambio climático, revisando los conceptos necesarios para sensibilizar y difundir la importancia de las 

acciones individuales y colectivas que debemos asumir como ciudadanos para hacer frente a la emergencia climática. Si 

bien la evidencia científica es implacable en su pronóstico, es posible transformarlo en una oportunidad de conocer, valorar 

y tomar acción, donde la Escuela es fundamental, en el aula y las planificaciones didácticas situando los aprendizajes al 

contexto territorial fortaleciendo la identidad, otorgando sentido pertenencia, con una inmejorable oportunidad de permear 

este conocimiento a la familia y la comunidad en general.  

 

El punto de encuentro es en Frontis Casa López en la ciudad de Cabildo, Provincia de Petorca, Región de Valparaíso. 

Iniciando el recorrido río arriba, con estaciones de ESSVAL, Los Molinos y Los Perales donde se realizará el conversatorio 

Educación Ambiental y Nueva Constitución con la participación de Carolina Vilches Fuenzalida, la Constituyente del 

Distrito 6. 

 

El programa es el siguiente: 
 
09:00 hrs. Inicio Frontis Casa López, Humeres 501, Cabildo.  
09:00 hrs. Instalación “Ejercicio de memoria” 
09:30 hrs. Cambio Climático y escasez hídrica, Río Ligua, Sector Cabildo. 
10:30 hrs. Ruta de Agua Potable Cabildo / APR  Los Molinos. 
12:00 hrs. Estero Los Perales / Tambo Trawun / Alicahue. 
14:00 hrs. Almuerzo compartido 
15:00 hrs. Educación Ambiental y Proceso Constituyente  
17:00 hrs. Regreso a Cabildo 
18:00 hrs. Cierre y Ronda de Sensaciones. 
  
* Es necesario tomar los resguardos necesarios en protocolos sanitarios (Distancia Física, uso mascarilla, lavado de 
manos, bloqueador solar, gorro, agua) 
** La alimentación durante la jornada es compartida, cada cual debe procurar llevar alimentación para la jornada. 
*** La movilización será en Bus Municipio de Cabildo. 
 
 
 Consultas e informaciones:  
 
Unidad de Medio Ambiente Municipalidad de Cabildo / Jessica Beltrán / j.beltran@municipiocabildo.cl  /+56 9 8383 6907  

Fundación Amanka / Sara Marcela Gallardo /  fundacion.amanka@gmail.com / +56942321960 

CREA Los Lagos / CEA Puerto Montt / gustavo.osses.perez@dempuertomontt.cl / +56951963478 


