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Con énfasis en el reciclaje se desarrolló la sexta
versión del programa Conozco mi Región
Puerto Aysén-. Con el lema de este año “Reciclar es más que una acción, es el valor de la responsabilidad por preservar los recursos naturales”,
el Hotel Loberías del Sur culminó la sexta versión
del programa “Conozco mi Región”.
El principal objetivo de esta experiencia es que
los estudiantes de diferentes localidades de la región conozcan el principal atractivo turístico de la
región, la Laguna San Rafael. Durante estos años
han participado estudiantes de diferentes localidades, como Puerto Ibáñez, Villa Cerro Castillo,
Puerto Aysén, Coyhaique, Villa Ortega y Puerto
Chacabuco.
Muchos de estos alumnos pertenecen a localidades muy alejadas y con poca conectividad, lo
cual ha impedido de cierta forma que conozcan la
región en la cual viven y se desarrollan diariamente. Loberías del Sur, con su programa “Conozco
mi Región” se ha comprometido en generar un
cambio en esta realidad, realizando diferentes actividades, seleccionando nuevos establecimientos
para trabajar, y siempre con el objetivo de que los

estudiantes aprendan, conozcan, valoren y participen en la preservación del patrimonio natural que
posee la Región de Aysén.
Durante este año, el programa se orientó a desarrollar actividades de reciclaje, cuyos objetivos
principales eran familiarizarse con el proceso del
reciclaje, para que éste se instaure y se proyecte
en el tiempo, además incorporar los conceptos de
reducir, reutilizar y reciclar con el fin de crear una
cultura de cuidado y valoración del entorno natural en los niños y niñas de esta región. En la versión 2019 se invitó a participar a cuatro establecimientos educacionales, Colegio Kalem, Liceos San
José y Raúl Broussain, de Puerto Aysén y el Liceo

Agrícola de la Patagonia de Coyhaique. Para
comenzar con el desarrollo del programa,
el hotel hizo entrega a
cada colegio de material de acopio y charlas
de capacitación, con el
objetivo de brindarle a
los estudiantes, herramientas que les permitan dar continuidad al
programa de reciclaje
en forma autónoma.
Cabe mencionar
que Loberías del Sur
creó una alianza con
una importante empresa a nivel regional
“Fecunda Patagonia”,
líderes en proyectos relacionados con el reciclaje, quienes colaboraron a
lo largo de este proceso y aportaron conocimientos muy importantes en cuanto a la manera efectiva de reciclar.
La ceremonia de cierre del programa “Conozco mi Región 2019” se llevará a cabo el próximo
martes 26 de noviembre, a las 9:45 horas en dependencias del Parque Aikén del Sur, ubicado en
la comunidad de El Salto, en Puerto Chacabuco.
A dicha ceremonia están convocadas las autoridades regionales, representantes de entidades público-privadas y los estudiantes participantes del programa, quienes han sido una parte fundamental en
el desarrollo de esta iniciativa.

Compañía de Teatro Huevo comienza su gira por Chiloé
Coyhaique-. Después de la exitosa obra “El
país de las maravillas”, la compañía regional Teatro Huevo viaja hoy a la Isla Grande de Chiloé
a presentar “Marea Roja”, proyecto financiado
por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural
y las Artes, Fondart de Circulación, Convocatoria 2019.
“Es muy importante este viaje, porque es

la primera vez que mostramos nuestro trabajo en
otros lugares del país. El año pasado y este hemos
circulado, prácticamente por toda la Región de
Aysén con diferentes obras”, comenta Carlos Galdames, actor de la compañía.
Al regresar a Coyhaique, la idea es presentar
“Cali” y “Pablo Chatarra” en el mes de diciembre y planificar el próximo año. “Si bien siempre el
impulso creativo está,
el próximo año queremos dedicarnos a difundir los trabajos que
ya tenemos, tanto en la
región como fuera de
ella”, nos cuenta Christian Lira Opazo, responsable del proyecto.
“Todas las movilizaciones sociales que
están sucediendo en
nuestro país nos dan
más fuerza para continuar desde lo que hacemos, que siempre ha

sido difícil; entregando conocimiento, reflexión y
entretención a infantes, jóvenes y adultos”, agrega la directora de la Compañía de Teatro Huevo,
Sol Inzunza Barra.
Las funciones de “Marea Roja” se realizarán
en Ancud, Castro, Quellón y sus alrededores, llegando a seis comunidades educativas, informando y previniendo de este fenómeno. Se espera
una audiencia total de aproximadamente, 2000
personas.

