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CARTA Nº 68/2018
  

PUNTA ARENAS, 24/10/2018

SEÑOR
MARCELO RISCO NAVARRO
DIRECTOR ESCUELA PUNTA DELGADA
CALLE DON BOSCO N° 291
SAN GREGORIO

De mi consideración:

Junto con saludarle tengo el agrado de comunicar a Ud., que esta Dirección Regional se ha
adjudicado el proyecto presentado al Gobierno Regional postulado al 6% Medio Ambiente
denominado “Explorando y descubriendo la biodiversidad regional de las Áreas silvestres
protegidas con los establecimientos educacionales de nivel básico en 4 comunas; Punta
Arenas, Natales, San Gregorio y Torres del Payne de la Región de Magallanes y la
Antártica Chilena”.

El proyecto antes descrito, busca vincular a la comunidad estudiantil en el proceso de
aprendizaje de la flora y fauna presente en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, y
así mismo fortalecer los conocimientos del aula a través de visitas en terreno a las Áreas
Silvestres Protegidas del Estado.

Como es de conocimiento, mediante Carta de Asociatividad (se adjunta) entre la Escuela Punta
Delgada y la Corporación Nacional Forestal se efectuó la alianza entre las partes para efectuar
las siguientes actividades con estudiantes del establecimiento, según detalle y programación
respectiva:

1. Efectuar charla de flora y fauna regional en dependencias de la Escuela, la cual se
encuentra programada para el día 13 de noviembre 2018 (jornada de la mañana o tarde).
La Charla será dictada por la Encargada de Educación Ambiental del Dpto. Áreas
Silvestres Protegidas Srta. Andelka Zlatar Sepúlveda.

2. Efectuar visita guiada a la Reserva Nacional Magallanes con estudiantes de la Escuela
Punta Delgada para aplicar en terreno la guía de campo, esta actividad se encuentra
programada para el día 03 de Diciembre del presente año, durante la jornada de la
mañana y tarde. Cabe mencionar a usted, que los costos de colación y traslados son
cubiertos por el proyecto aprobado.



Incl.:Documento Digital: Carta Asociatividad

Agradezco de antemano su amabilidad y participación, quedando a la espera que se autoricen
dichas acciones con la coordinación conjunta entre el Establecimiento y Don Neftali Arriagada
Administrador del Parque Nacional Pali Aike, quien se acercara personalmente a la Escuela.

 

Saluda atentamente a usted

NELSON MONCADA BARBE
DIRECTOR REGIONAL (S)

DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y
ANTARTICA CHILENA

 
 

 
 
 
 

 
 


