Martes 12 de octubre 15:00 hrs.
1. Bienvenida
2. Palabras Director Ejecutivo,
José Manuel Ready S.
3. Charla:
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Pedagogía Verde, La magia de crecer
y aprender con la Naturaleza
Expositor:
Heike Freire Rodríguez
Filósofa, psicóloga, pedagoga y activista
española. Es considerada como un referente
internacional en el establecimiento de bases
pedagógicas sólidas para la educación en
contacto con la naturaleza.
Sus investigaciones, en el ámbito de la ecología humana, la han llevado a la creación de
la Pedagogía Verde, un marco conceptual y
metodológico transformador, para acompañar a personas de todas las edades en el
desarrollo de su Conciencia Ecológica. Un
proceso que favorece la expansión de la
propia identidad y permite el crecimiento
humano en todas sus dimensiones.
Es autora de tres libros de referencia y sus
ideas han inspirado escuelas y proyectos por
todo el mundo.

4. Presentación experiencias:

Nombre de la
experiencia

Región

Establecimiento

Nuestro patio, un mejor
lugar para aprender,
disfrutar y jugar

Metropolitana
Norponiente

Tierra de niños
y niñas

Jardín puertas abiertas

Magallanes

Akar

Mi jardín a tu jardín

Valparaíso

Equipo Mi Jardín
al Hospital

Las artes

Araucanía

Villa Austral

Vida para
mi planeta

Atacama

Jardín Sobre
Ruedas

Conociendo y aprendiendo
de Pichilemu

O´Higgins

Bosque mágico
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Jueves 14 de octubre 15:00 hrs.
1. Charla:

¿Cómo integrar la educación al aire libre
en jardines infantiles?
Expositor:
Javiera Silva Vargas y Fabiola Molina Hernández
Javiera Silva: Ingeniero Agrónomo (Msc) de la
Universidad Católica de Chile. Magíster en Horticultura Urbana y Manejo del Paisaje de la Beuth
Hochschule für Technik Berlin. Coordinadora
Programa Naturalizar, de Fundación Ilumina.
Tiene experiencia en la ejecución y seguimiento
de proyectos de educación al aire libre en
contextos vulnerables.
Fabiola Molina: Educadora de párvulos Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Magíster en Educación Parvularia de la
Universidad de Playa Ancha. Monitora Pedagógica del Programa Naturalizar, de Fundación
Ilumina, donde realiza capacitación y acompañamiento docente a equipos profesionales y
técnicos de jardines infantiles.

2. Presentación experiencias:

Nombre de la
experiencia

Región

Establecimiento

El aguayo como rescate
de una costumbre
ancestral

Arica y
Parinacota

Pachamama

Activándonos en nuestro
jardín en tiempos de
pandemia

Metropolitana
Suroriente

Pirquén

Explorando la naturaleza

Los Ríos

Pintitas de Ayelén

En mi caleta exploro,
descubro y aprendo

Tarapacá

Mar de colores

Sembrando raíces,
mejorando nuestro
entorno en la comunidad

Ñuble

Jardín Sobre
Ruedas

Reciclando con los niños
y niñas de Los Chilcos

Aysén

Los Chilcos

Martes 19 de octubre 15:00 hrs.
1. Charla:

Aprender y jugar al aire libre, Resignificar los
patios e impulsar un cambio cultural en los
jardines infantiles

Nombre de la
experiencia

Región

Establecimiento

Turi didácticas

Antofagasta

Lickan Antay

Licenciado en Letras y Magíster en Literatura de
la P. Universidad Católica de Chile. Formado en
pedagogía Waldorf.

Súper héroes del
medio ambiente

Biobío

Jardín Sobre
Ruedas

Director de Educación en Fundación Patio Vivo.
Está a cargo de impulsar el cambio cultural en
las comunidades educativas para transformar
el patio en una herramienta pedagógica. Lidera
el trabajo con las comunidades educativas y la
participación, promoviendo metodologías de
aprendizaje desde la experiencia y abordando
temáticas como los beneﬁcios del juego libre,
activo y en contacto con la naturaleza.

Brigada de seguridad

Coquimbo

Rayito de sol

Limpiando nuestras
playas por un
mar más limpio

Maule

Centinela

Conociendo las
partes de las plantas

Los Lagos

Semillitas

Expositor:
Marcial Huneeus Villalobos
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2. Presentación experiencias:

Miembro de la Red Latinoamericana de Convivencia Escolar.

www.integra.cl

