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Ecoguardianes
remasterizados

Club de Ciencias que investiga ,
experimenta y difunde la información
de diversas maneras para concientizar

a la población con respecto a la
necesidad de cuidar el medio ambiente
y crear redes de trabajo multiplicador;
promueve además la práctica del ASS.



Algunos números

 12 Docentes participantes,

225 ecoguardianes escolares,

80 ecoguardianes ,

1820 ecoguardianes virtuales (activos 20, pasivos 1800),

270 árboles plantados,

miles de pilas aisladas,

500.000 tapitas reunidas,

14 establecimientos educativos involucrados,

8.000 visitas mensuales a la página…
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Expectativas

Con respecto al servicio solidario se
espera concientizar a la población para que

cuide el medio ambiente.

Con respecto al aspecto pedagógico se
pretende que los alumnos mejoren sus

competencias comunicativas, el
razonamiento matemático, la práctica de

valores en general y aprendan a ser
ciudadanos comprometidos y protagonistas



Desafíos

• Concientizar para que la comunidad
trabaje para lograr la creación de un
parque industrial.

• Lograr que la comunidad aprenda a
clasificar los residuos y se comprometa
a hacerlo.

• Aumentar la participación de las
familias en las actividades
concientizadoras y contar con una
huerta orgánica.



Logros para la comunidad

Muchos integrantes de la comunidad cambiaron hábitos:

•aumentó en más del 600% el uso de bolsos,

•hay gente que ayuda a juntar materiales para su

reciclado,

• los vecinos comenzaron a denunciar infracciones

ecológicas,

•se retiraron hornos de carbón y acopio de cereales a

cielo  abierto,

•se producen ahorros de energías en algunas familias,

•se evitó la contaminación de agua…



Sabemos dónde y cuándo comenzamos
este camino y lo que hemos recorrido,

y justamente por eso, sabemos
también que las posibilidades futuras

son infinitas y diversas con
oportunidades cotidianas para trabajar,

servir y aprender…

Gracias a todos los que recorren
con nosotros este camino…


