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Desde el año 2018, ProCycla participa activamente con comuni-
dades estudiantiles, entregando herramientas en: divulgación 
cientí�ca, tratamiento y gestión de residuos, rehabilitación 
ambiental, educación ambiental y biotecnologías.

Dentro de las actividades que se han desarrollado se encuentran 
la habilitación de infraestructura para tratamiento de residuos 
orgánicos: composteras, vermicomposteras; así como la 
construcción de un invernadero para siembra de plantas medici-
nales y hortalizas.

En la comuna de Melipilla se ha trabajado en implementar 
acciones, así como también en la elaboración de proyectos junto 
al Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de Secretaria 
General de Gobierno. Actividades como talleres de rehabilita-

ción ambiental, huertos nativos y silvestres, tratamiento de 
residuos orgánicos, y biotecnologías también asociadas a valori-
zación de residuos.

Los establecimientos en Melipilla con los cuales se han generado 
colaboraciones son: Escuela de Puangue, Escuela de Carmen 
Bajo, Huilco Alto y Liceo Gabriela Mistral.

Esperamos seguir contribuyendo al desarrollo de comunidades 
estudiantiles y potenciar el aprendizaje cientí�co que permita 
entregar mejores herramientas para el desarrollo de habilidades 
cientí�cas.

Formación y educación
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Introducción

En este taller introducimos a los alumnos en la elaboración 
de compost, un proceso que aprovecha los residuos 
orgánicos que se generan tanto en centros educativos 
como en viviendas particulares. El compost es una mezcla 
de materia orgánica descompuesta que se puede utilizar 
como abono natural.

El compostaje consiste en exponer los residuos orgánicos a 
un proceso de descomposición aerobia (en presencia de 
oxígeno) en condiciones controladas (temperatura y 
humedad), con el �n de obtener un producto �nal rico en 
nutrientes, microorganismos y minerales.

Para acelerar este proceso contamos con las composteras. 
Se trata de recipientes diseñados para permitir una ventila-

Consiste en un taller de 1 hora + 1 
Compostera. Este taller se enfoca en 
el uso de la compostura y sus 
bene�cios, tales como reducción de 
basura y producción de humus.

PROGRAMA
BÁSICO

ción. Allí se pueden arrojar los residuos orgánicos para 
obtener compost.

Contenido del curso

A través del uso de la compostera, se les enseña a los 
alumnos que la basura puede ser transformada en materia 
orgánica si es manejada de manera adecuada. Los alumnos 
serán iniciados en la elaboración de compost propio para 
usar como abono orgánico en el huerto, zonas verdes y 
plantas. Al ser un proceso participativo, el compostaje 
permite que se involucren tanto los alumnos como los 
profesores de la institución educativa.

Pero además del conocimiento técnico, los alumnos 
incorporarán nociones sobre ecología y agricultura urbana. 
El objetivo de ProCycla es que la formación en el uso de 
compostera y la producción y uso de humus se enmarque 
en un aprendizaje sobre el medio ambiente y la necesidad 
del reciclaje.

La formación incluye una compostera para que los alumnos 
del establecimiento educativo puedan poner en práctica lo 
aprendido. La duración aproximada del taller es de 1 hora y 
está dirigido a alumnos de ciclo de primaria como secunda-
ria.
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Introducción

Vivimos tiempos de aumento de la conciencia ambiental. 
De acuerdo con la Encuesta Nacional Ambiental, realizada 
en 2021, casi el 40% de los chilenos recicla. Una de las 
razones de eso es la relativa facilidad que implica el proceso 
de reciclaje. Pero para que sea sencillo, el reciclaje requiere 
un aprendizaje.

El Programa Avanzado pretende ofrecer una formación 
completa en las diferentes dimensiones que abarca la 
problemática medioambiental.

La idea del Programa Avanzado es que los alumnos 
incorporen competencias técnicas en el terreno de la 
agroecología. Por eso, esta formación incorpora tres 

Consiste en 4 talleres (uno por 
semana) + 4  composteras + 1 
invernadero + 1 punto limpio. Este 
taller propone un acercamiento 
general a temáticas como Cambio 
Climático, Calentamiento Global, 
Reciclaje y Huertos Urbanos.

herramientas: las composteras, con la que podrán apren-
der a transformar materia orgánica en humus; el inverna-
dero, donde recibirán lecciones prácticas y teóricas de 
agricultura sostenible y el Punto Limpio, donde aprende-
rán a reciclar cada tipo de residuo según su composición.

Contenido del curso

El Programa Avanzado ofrece un acercamiento técnico y 
teórico a diferentes problemáticas ambientales. Este 
programa ofrece actividades ambientales de carácter 
gratuito dirigidas a todos los niveles educativos.

Se ofrece información actualizada sobre el medio ambiente 
para facilitar el conocimiento de los procesos ecológicos y 
los problemas que les afectan. Esta formación incluye un 
acercamiento teórico a la problemática medioambiental y 
también medidas de acción y participación para resolver-
los.

Desde el punto de vista práctico, los alumnos incorporarán 
habilidades para utilizar tres herramientas de reciclaje y 
agricultura: compostera, invernadero y el Punto Limpio. A 
través de estas herramientas prácticas, los alumnos experi-
mentan de manera directa los métodos y las prácticas para 
cuidar el medio ambiente.


