


La Basura

Sabes que muchas veces nosotros ayudamos a producir más
desechos de los que deberíamos y así contaminamos sin saberlo.
Además mucha de la basura que botamos podemos reutilizarla,
como el papel, los plásticos, vidrios y muchos otros. Acuérdate que
la basura que botas no desaparece y va a parar a grandes basureros
o al mar, haciendo peligrar a muchos de los animales y vegetales
que viven en esos lugares.

En Chile cada habitante produce alrededor
de ¡1 kilo de basura diaria!

Desde que botas una bolsa plástica hasta que
ella se degrada completamente pueden pasar
entre 100 y 1.000 años.

Auque no lo creas en nuestro país cada el
persona consume cerca de 36 kilos de plástico
al año.

¿Sabes que el 70% de los basurales donde
tu botas la basura no cuentan con permiso de
las autoridades sanitarias?

Los principales causantes de contaminación
de las aguas en nuestro país y en el mundo
son los residuos de las industrias y las aguas
servidas domésticas sin tratamiento.
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La Oficina de Educación Patrimonial dependiente de
la Dirección Museológica de la Universidad Austral de

Chile tiene como objetivo promover el conocimiento, rescate
y conservación del patrimonio natural y cultural de la Región de los
Ríos. Todo ello mediante programas educativos dirigidos especialmente
a la comunidad escolar de liceos y escuelas de la Región, promoviendo
una educación pluralista, democrática y multicultural a través del
descubrimiento y difusión del patrimonio local en la comunidad.
Entendemos a nuestros museos como espacios para la intervención
didáctico-educativa y promovemos la ocupación de ellos como apoyo
a los planes y programas de enseñanza. También esta oficina
promueve la colaboración activa y la generación de proyectos que
tengan como fin el rescate y difusión del patrimonio y su aprendizaje.

Visita Los Museos UACh

Visita nuestra nueva página en internet

www.museosaustral.cl

Museo Histórico:

Invierno: martes a domingo de 10:00 a 18:00 horas.

Verano: lunes a domingo de 10:00 a 20:00 horas

Los Laureles s/n, Isla Teja, Valdivia.

Fono Fax: (56 63) 212872

secmuseologica@uach.cl
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Museo R.A. Philippi:

Invierno: martes a domingo de 10:00 a 18:00 horas.

Verano: lunes a domingo de 10:00 a 20:00 horas

Los Laureles s/n, Isla Teja, Valdivia.

Fono Fax: (56 63) 293723

museophilippi@uach.cl

La Oficina de Educación Patrimonial

¡Para que lo lea tu profesor!


