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CARTA Nº 70/2018
  

PUNTA ARENAS, 26/10/2018

SEÑORA
ELOÍSA MORALES CARO
DIRECTORA ESCUELA CORONEL SANTIAGO BUERAS
CAMILO HENRIQUEZ N°661
PUNTO NATALES

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
Coronel Santiago Bueras 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 29 de octubre del 2018 (jornada de la mañana a partir
de las 10:00 horas). La Charla será dictada por Srta. Jessica Winkler perteneciente a la
sección de las Áreas Silvestres Protegidas, de la Oficina Provincial de CONAF Puerto
Natales.

2. Efectuar visita guiada al Parque Nacional Torres del Paine y al Monumento Natural
Cueva del Milodón con estudiantes de la Escuela Coronel Santiago Bueras para aplicar
en terreno la guía de campo, esta actividad se encuentra programada para los días 30
Noviembre y 05 de Diciembre respectivamente, durante la jornada de la mañana y tarde.



Incl.:Documento Digital: Carta Asociatividad

Cabe mencionar a usted, que los costos de colación y traslados son cubiertos por el
proyecto aprobado.

Agradezco de antemano su amabilidad y participación, quedando a la espera que se autoricen
dichas acciones con la coordinación conjunta entre el Establecimiento y la coordinadora del
proyecto Sra. Irene Ramírez Mérida, por medio de correo electrónico irene.ramirez@conaf.cl o
bien al número telefónico 2411438.

 

Saluda atentamente a usted

NELSON MONCADA BARBE
DIRECTOR REGIONAL (S)

DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y
ANTARTICA CHILENA

 
 

 
 
 
 

c.c.:Irene Ramirez Merida - Profesional de Apoyo, Sección de Areas Protegidas Op.UEza
Alejandra Raquel Olivares Dassonvalle - Administradora, Monumento Natural Cueva
del Milodón Op.UEza

 
 


