Talleres para niñ@s
Compostaje casero, reduce tu basura y obtén tierra de hoja
Facilitadora: María Ema Hermosilla
Martes 28
10:00 – 10:40 hrs.
10:50 – 11:30 hrs.
En el taller aprenderemos a producir compost casero
(fertilizante producido con desechos orgánicos), de manera
práctica y revisando cuales son los tips que aseguran un buen
resultado.
El taller no tiene restricción de edad, todos pueden participar.
La duración aproximada será de 40 minutos.
Máximo participantes por grupo 15 .

Papel reciclado hecho a mano
Facilitadora: Avery Kaplan
Martes 28
10:00 a 12:00 hrs.
En este taller los niños aprenderán a elaborar papel reciclado artesanal empleando como materia prima papel usado y elementos de la naturaleza como hojas. Los participantes pueden traer
hojas y flores secas u otros elementos que deseen incorporar a
su papel reciclado.
El taller está orientado a niños y niñas de 4° a 8° básico .
Tiene una duración aproximada de 1 hora.
Se trabajará con máximo 20 estudiantes por grupo.

Las 3R del papel: Reutilizando papel para hacer libretas
Facilitadora: Yéssica Pérez
Miércoles 29
09:30 a 10:30 hrs.
10:30 a 11:30 hrs.
Este taller ayuda a crear conciencia sobre la cantidad y calidad de
los papeles que llegan para ser destinados al proceso de reciclaje
en la UACh, mostrando que muchos de ellos pueden ser reutilizados antes de reciclados. En este taller los niños aprenderán técnicas básicas de empaste para dar una nueva vida a diversos materiales para la creación de libretas.
Está dirigido a alumnos entre 4 y 8 básico.
Tiene una duración aproximada de 1 hora minutos.

Talleres para adultos
Taller de reutilización de maderas de pallets
Facilitador: José Valenzuela
Martes 28
14:30 a 15:30 hrs.
El taller está diseñado para enseñar de manera práctica las metodologías de reutilización de madera de pallets, partiendo por su desarmado, tratamiento y posterior planificación para la confección de
mueblería básica. Los objetivos son que los participantes puedan
manipular de manera autónoma las principales herramientas que se
requieren para esto, realizando mediciones, cortes y armado.

La edad requerida es a partir de los 18 años. No se necesita experiencia previa.
La duración aproximada será de 60 minutos.
Máximo 10 personas por grupo.

Taller de reutilización textil: corte de trapillo
Facilitadora: Daniela Humeres
Martes 28

14:30 a 15:30 hrs.
El taller consiste en aprender a transformar una polera de algodón
o lycra en trapillo, material que podrás reutilizar para crear diversos
objetos mediante técnicas como el tejido a crochet, palillos, trenzado, telar etc. Revisaremos todos los aspectos importantes para poder generar un ovillo de trapillo.
El taller se recomienda para mayores de 14 años y tienen una duración aproximada de 40 minutos.
Máximo 15 personas por grupo.

Recicla tu aceite usado haciendo jabones
Facilitadora: Yéssica Pérez
Miércoles 29
14:30 a 15:30 hrs.
El taller está orientado para todos aquellos que deseen aprender a
fabricar jabones de uso doméstico a partir de la reutilización de un
desecho muy común en todos los hogares: el aceite usado.
La duración aproximada del curso será de 60 minutos.

Se requiere que los participantes tengan más de 18 años.
Máximo de 15 participantes por grupo

Compostaje casero: reduce tu basura y obtén tierra de hoja
Facilitadora: María Ema Hermosilla
Miércoles 29
16:00 a 17:00 hrs.
En el taller aprenderemos a producir compost casero (fertilizante
producido con desechos orgánicos de origen vegetal), de manera
práctica y revisando los tips que aseguran un buen resultado.
El taller no tiene restricción de edad: todos pueden participar.
La duración aproximada será de 30 minutos.
Máximo participantes por grupo 15.

Papel reciclado hecho a mano

Facilitadora: Verónica Ruiz P.
Miércoles 29
16:00 a 17:00 hrs.
En este taller los participantes aprenderán a elaborar papel reciclado artesanal empleando como materia prima papel usado
y elementos de la naturaleza como hojas.
Pueden traer hojas y flores secas u otros elementos para incorporar a su papel reciclado.
El taller está orientado a todo público
Tiene una duración aproximada de 1 hora.
Se trabajará con máximo 20 participantes por grupo.

