
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE DESTACA - DÍA MUNDIAL DEL AGUA 

Son 61 las comunas en Chile, que actualmente sufren escasez de agua según decretos emanados 
desde la DGA, afectando a 2.617.934 habitantes, equivalente a más de 14% de la población el país. 
Entre las comunas, en la Región del Maule se encuentran afectadas: Vichuquén, Teno, Hualañé, 
Rauco, Romeral, Curicó, Licantén, Sagrada Familia, Curepto, Molina, Constitución, Río Claro, 
Pencahue, San Rafael, Pelarco, Talca, San Clemente, Maule y Empedrado. Lo que hace del problema 
un tema regional. 
 
Las razones de la escasez del vital elemento, es en toda fuente como: en pozos, vertientes y napas 
subterráneas; en palabras del académico de la Universidad de Chile, Pablo García Chevesich, esta 
escasez se puede deber a que: “La agricultura y la urbanización, que consumen muchísima agua, se 
encuentran fuera de control”. Lo cual se ha visto agravado por la poca lluvia y nieve en los años 
pasados, además de la poca cultura en torno al consumo de ésta el cual se ha elevado, “si no 
conocemos cómo se comportan hidrológicamente nuestras cuencas, no podemos tomar decisiones 
de planeación territorial”. Señaló el experto. 
 
Sensibilizados frente a esta cruda realidad de nuestra región, es que la comunidad escolar y docente 
del colegio Margot Loyola Palacios encabezada por su director don Hermógenes Ruiz Ramos, realizó 
numerosas actividades junto a los estudiantes para tomar conciencia de la importancia de este 
recurso hídrico. Estas actividades fueron organizadas por el departamento de medio ambiente 
dirigido por los profesores Jorge Ibáñez y Verónica Albornoz. 
 
Al inicio de la jornada un grupo de alumnos de la Brigada Ecológica entregaron mensajes para pegar 
en el refrigerador sobre el cuidado del agua a las familias en la recepción del Establecimiento, además 
el nivel parvulario participó de una zumbatón en que luego del ejercicios y bailes entretenidos 
disfrutaron agua mineral proporcionada por la Empresa LIV. 
 
El primer ciclo dirigidos por los docentes de cada subsector impartieron clases con el motivo de la 
efeméride del cuidado del agua además los estudiantes con mucho entusiasmo crearon e ilustraron   
dibujos con mensajes sobre el cuidado del agua en el mundo, los cuales las ubicaron en el frontis del 
Colegio para sensibilizar a la comunidad y ciudadanía  
 
El segundo ciclo realizó un debate de reflexión en donde los estudiantes manifestaron sus ideas 
respecto “a que sucedería si se agota el recurso agua en nuestro planeta” y ̈  qué haríamos para evitar 
futuros desastres. 
 
En la semana se trabajó el tema en ciencias, artes y diferentes asignaturas, destacando los trabajos y 
mensajes en diarios murales  
 
Al finalizar el día se le entregó una botella de agua mineral de la empresa LIV con el motivo de que 
estos repliquen en sus familias lo aprendido en el día de hoy. 



El Departamento de Medio Ambiente destaca la participación activa de toda su comunidad ya que 
con esto refleja día a día el sello medio ambiental obtenido por el Sistema Nacional de Certificación 
Ambiental de Establecimientos Educativos (SINCAE). 
 
A continuación, algunas fotos de las diversas actividades realizadas en el establecimiento: 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 


