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ACCIONES DE LA INSTITUCION 

CAMPAÑAS DE RECICLAJE 

CAMINATAS CAMPAMENTOS 

PILAS 



ACCIONES DE LA BRIGADA ECOLÓGICA “Siempre Verde” 

LIMPIEZA DE PLAYA DEFENSA DE LA NATURALEZA 



La Ley 19.300 considera la 

Educación Ambiental como: 



TA11. Brigada ecológica para el 

reconocimiento y cuidado de los 

humedales.  

OBJETIVO: 

Promover el conocimiento y acciones de 
resguardo de los Humedales y su 
biodiversidad,  mediante la Educación 
ambiental en aula natural. 
 



        Se define como Humedal  a “las extensiones de 
marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas 
de aguas, sean éstas de: 
-) Régimen natural o artificial,  
-) Permanentes o temporales,  
-) Estancadas o corrientes,  
-) Dulces o salobres”,  
          Existiendo en Futrono los humedales de tipo 
lacustre, identificando actualmente 4 de ellos: Puerto 
Los Llolles, Puerto Las Rosas, Puerto Futrono y sector 
Playa Galdámez. 



PROYECTOS POSTULADOS EN LA 

TEMATICA HUMEDALES 

El proyecto “Humedales 
de Futrono: un mundo 
por descubrir”  

2018 2019 
El Proyecto “Promoviendo la 
Educación Ambiental para el 
Humedal Puerto Los Llolles”. 



HUMEDALES EN FUTRONO 

De tipo Lacustre 
Lago Maihue, sector Los Llolles 

Lago Ranco, Playa Galdames 





“Humedales de Futrono: un 

mundo por descubrir” 2018  

Este proyecto se enfoca en hacer visibles 
ante la comunidad los humedales existentes 
en Futrono, y la importancia de cuidarlos y 
conservarlos, para ello entre las acciones 
realizadas destacan: 
-) Limpieza de playas. 
-) Avistamientos de aves y flora nativa. 
-) Instalación de una señalética que declara 
el antiguo puerto como un humedal para la 
Comunidad visitante. 



RECURSOS CONSEGUIDOS CON EL PROYECTO: 

Reconocimiento de la flora y fauna del lugar: 

Instalación de 
Señalética del 

Humedal 



Reconocimiento y defensa del Sapito 

cuatro ojos, endémico del lugar 
El sapo de cuatro ojos grandes 

(Pleurodema bufoninum Bell, 1843) es 

una especie de anfibio anuro. Habita 

preferentemente en bosques húmedos, 

pero también en mallines y arroyos de la 

zona de ecotono. En lagunas, riberas 

húmedas de vegetación abundante, 

juncales, vertientes de cerros y ríos; bajo 

piedras y troncos o entre la hojarasca y la 

vegetación. De las ranas de bosque es la 

que más se aparta del agua. En 

primavera y otoño cuando llueve es 

común verla cruzando caminos y rutas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bell
https://es.wikipedia.org/wiki/1843
https://es.wikipedia.org/wiki/Especie
https://es.wikipedia.org/wiki/Anfibio
https://es.wikipedia.org/wiki/Anuro


-20 binoculares 

-Guía de Campo (Aves Censadas) 



El Proyecto “Promoviendo la 
Educación Ambiental para el 
Humedal Puerto Los Llolles- 
Futrono”. (2019) 

El Proyecto es la Continuación  

de la iniciativa anterior y viene a fortalecer el desarrollo 

de la conciencia en las personas para cuidar el Humedal  

Los Llolles, se acondicionó el lugar con información y un 

Mirador que contribuye a contemplar y a conocer la 

hermosa flora  y fauna del lugar.  



El Mirador 



Clases al Aire libre 
Avistamiento de Aves 



Atriles. 

Guía de Campo 

Cuaderno, lápices 

Binoculares 

Lupas  

Láminas ilustrativas 

de ecosistemas  

Mesa plegable 





Huala 

Podiceps 

major 

Pato Real 

Anas 

Sibilitrix 



• ¿QUIÉN ORGANIZA  LA SALIDA TERRENO? 

-) Lugar 

-) Día, fecha y hora 

-) Condiciones climáticas 

-) Movilización 

-) Materiales a llevar 

-) Instrucciones y comunicar los objetivos a 

cumplir. 

-) Autorizaciones firmadas por los Padres y 

Apoderados. 

RESPONSABILIDADES  EN UNA SALIDA A 

TERRENO AL HUMEDAL 



RESPONSABILIDADES DEL PROFESOR 

 

-)  Tener el máximo de conocimiento. 

-) Transmitir claramente los objetivos y actividades. 

-) Mantener la disciplina del Grupo. 

-) Mantener la atención de los estudiantes y el orden de 

las actividades, motivarlos. 

-) Enmarcarse en el tiempo del desarrollo de la 

actividad, previendo el regreso. 

-) Inculcar en los niños el cuidado por el entorno. 

 



RESPONSABILIDADES DEL PROFESOR Y LOS ESTUDIANTES 

-) Comunicar los aprendizajes a la 
Comunidad escolar, presentando 
exposición de trabajos realizados. 
-) Exposición fotográfica, dibujos, etc. 
-) Bitácora de la Salida a terreno. 
-) Difusión del mensaje de conservación 
hacia la comunidad. 





Contactos: 



Video 


