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Aguas Antofagasta, con el fin de enseñar a los más 
pequeños y jóvenes sobre el cuidado y beneficios del 
agua, tiene a disposición el programa de vinculación 
educativa, el cual busca entregar con entretenidas y 
didácticas actividades, conocimiento sobre los 
procesos de la potabilización del agua y como 
debemos cuidar este recurso, a los distintos jardines 
y establecimientos educacionales.
 
Las charlas deben ser coordinadas directamente al 
correo:

kduncan@aguasantofagasta.cl

Todas las actividades están  adaptadas 
pedagógicamente según el nivel educativo y 
son realizadas de forma virtual (ahora por 
pandemia). 

Katherine Duncan Vera | Encargada Vinculación Educativa  



Pre básica
Primer y segundo ciclo
de enseñanza básica, 
Enseñanza media
Educación superior

Charlas
educativas
para todos 
los niveles:



Cuidado del Agua y eficiencia Hídrica:
Actividad que busca concientizar sobre la importancia del 
recurso hídrico y las acciones que debemos realizar para 
poder cuidarlas, lo anterior por medio de una jornada 
virtual con duración variable según nivel educativo, desde 
los 25 min hasta  1 hora pedagógica. (hablamos sobre 
diferentes acciones cotidianas donde hacemos uso del 
agua y sin darnos cuenta desperdiciamos grandes 
cantidades de litros diarios) 

Proceso Productivo 
¿De dónde viene el agua?: 
Charla que explica de donde viene el agua y el proceso 
que se realiza antes que el agua llegue a nuestros 
hogares. 

Jornada virtual con duración variable según nivel 
educativo, desde los 25 min hasta  1 hora pedagógica. 
(hablamos sobre desalación, proceso de filtración y sobre 
nuestras captaciones de agua y de dónde viene el agua y 
la realidad regional)

Charlas educativas
para todos los niveles:



Duración 45 a 60 minutos

Charlas
educativas
para
apoderados 
y funcionarios



Cuidado del Agua y eficiencia Hídrica:
Actividad que busca concientizar sobre la importancia del 
recurso hídrico y las acciones que debemos realizar para 
poder cuidarlas, lo anterior por medio de una jornada 
virtual con duración variable según nivel educativo, desde 
los 25 min hasta  1 hora pedagógica. 

(hablamos sobre diferentes acciones cotidianas donde 
hacemos uso del agua y sin darnos cuenta 
desperdiciamos grandes cantidades de litros diarios).

Proceso Productivo
Charla que explica de donde viene el agua y el proceso 
que se realiza antes que el agua llegue a nuestros 
hogares. 

Jornada virtual con duración variable según nivel 
educativo, desde los 25 min hasta  1 hora pedagógica. 
Temas:

Desalación
Procesos de filtración
Nuestras captaciones de agua
El agua y la realidad regional

Charlas educativas
para apoderados 
y funcionarios:



Sistema de recolección de aguas 
servidas, Alcantarillado.
Actividad que explica que pasa con el agua una vez que la 
usamos y contenidos del sistema de recolección y 
cuidados que debemos tener, deberes y 
responsabilidades. 

Temas comerciales

¿Cómo leer la Boleta?: 
Enseñamos todos los apartados de una boleta de agua;  
identificación, gráfico de consumo, responsabilidades y 
consumo total.

También enseñamos cómo llevar un control en el 
consumo del agua por medio del medidor.
 

Subsidios y beneficios COVID



Adultos
Educación Parvularia
Enseñanza Básica
( primer ciclo)

Charlas y
talleres
Jardín
Botánico:



Charla Fitoterapia: 
(adulto)
Los principales objetivos de este taller es utilizar la 
fitoterapia como herramienta para prevenir, aliviar o 
curar trastornos y enfermedades, además de dar una 
visión práctica de la utilización de las plantas medicinales 
con una finalidad terapéutica.
 

Charla Huertos Urbanos: 
(adulto)
En este taller se les indica a los participantes que el 
primer paso para poder tener su propio huerto es elegir 
bien el espacio donde se instalará, debe tener las 
condiciones climáticas que permita un buen desarrollo 
de las especies que se deseen cultivar.

Una vez ya seleccionadas las especies a cultivar es 
necesario realizar un estudio de éstas, conocer sus 
épocas de cultivo y cosecha, si son aptas para el clima de 
la zona en que se encontrarán. Lo que también es 
importante es el tipo de sustrato que se utilizará, debe 
contener los nutrientes necesarios para el perfecto 
crecimiento de los vegetales a utilizar.
 

Charlas y talleres
Jardín Botánico:



Charla Jardinería Básica:
(adulto)
Lo principal de este taller es trasmitir a los asistentes 
toda la información y tips de las principales labores que 
se realizan en la jardinería, las cuales son: plantar, regar, 
abonar, desmalezar, podar y controlar plagas, sin dejar de 
dar énfasis a los factores edafoclimáticos como 
luminosidad, temperatura, suelo y drenaje .

Taller de propagación de especies:
(adulto) con entrega de material
Charla dónde se enseña sobre los diferentes métodos de 
propagación de especies, desde los más sencillos hasta 
los más complejos. Por medio de los materiales se ponen 
en práctica algunos métodos. 
 

Taller Mi Primera Semilla
(niños y niñas) 

Taller Mi Primera Semilla
Educación parvularia y Enseñanza 
Básica (primer ciclo): 
Taller que va acompañado de entrega de material 
educativo para los participantes (entrega a coordinar con 
la contraparte) contienen; Tierra de hoja, semilla y 
macetero. Posterior a la entrega se realiza taller de 
jardinería donde se usa el kit. 



 CASA
EN TU

DIVIÉRTETE Y APRENDE 

junto a 

www.yakueduca.cl
visita

http://www.yakueduca.cl/


Encuentra y descarga kit de actividades

ARMA JUEGAPINTA SIEMBRA

www.yakueduca.cl
visita



Accede a los videos con entretenidos consejos junto a 
Clarita y Yaku. 

CLARITA Y YAKU
Consejos para cuidar el agua

CONSEJO CUIDANDO EL AGUA EN EL WC

CONSEJO UTILIZANDO LA LAVADORA

CONSEJO LAVADO DE MANOS

CONSEJO LAVEMOS LA FRUTA

CONSEJO LAVADO DE AUTO

CONSEJO UTILIZANDO LA DUCHA

CONSEJO LAVADO DE DIENTES 

ver

ver

ver

ver

ver

ver

ver
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Ve esta entretenida mini serie.

¿Quieres saber más acerca de la
historia y beneficios del agua?

www.yakueduca.cl
visita

CAPITULO I  PROPIEDADES DEL AGUA

CAPITULO II  SED DE AGUA DULCE

CAPITULO III EL ARSÉNICO

CAPITULO IV LA REALIDAD HOY

CAPITULO V  CULTURA HÍDRICA 

Aprendamos sobre las propiedades del agua y como debemos cuidarla.

¿Sabías qué? el arsénico es uno de los elementos minerales más abundantes
en la corteza terrestre.

Conoce el sistema de abastecimiento de agua potable de nuestra región junto
a Aguas Antofagasta.

Aprendamos del cuidado responsable del agua junto a Aguas Antofagasta.

El Desierto de Atacama es uno de los lugares más áridos del planeta, 
aprendamos más del recurso hídrico en este lugar

ver

ver

ver

ver

ver
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VISITA LA PLANTA
DESALADORA

TOCOPILLA
360º

ver tour virtual

https://storage.net-fs.com/hosting/3986213/30/


JARDÍN
BOTÁNICO
360º 

VISITA EL

ver tour virtual

https://storage.net-fs.com/hosting/3986213/24/


Recuperación
de espacios
Áreas verdes
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