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Tras haber realizado una actividad en relación con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS), donde aprendimos que eran, conocimos 

el llamado universal que hacen para poner fin a la pobreza, o 

proteger el planeta, entre otros.  Las y los caminantes conversan 

en su equipo, para ver si alguno de estos Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) se puede enlazar y ser trabajado en base a las 

propuestas, ya pensadas y derivadas de los objetivos personales e 

intereses de cada caminante.  

El consejo de clan se reúne y define una propuesta para ser votada 

en asamblea respecto de como enlazar la propuesta a algún 

Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS).                               

En la Asamblea, como clan decidimos que trabajaremos los ODS 13, 

“acción por el clima” y 15 “Vida de ecosistemas terrestres”. Siendo 

este último al que daremos mayor énfasis, ya que se centra en: 

“proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los 

ecosistemas terrestres etc.                    Mientras que el ODS 13 

tiene como objetivo, adoptar medidas urgentes para combatir el 

cambio climático y sus efectos. 

Algunos integrantes de la unidad querían aprender sobre reciclaje 

como la separación de residuos, a otros les interesaba mucho hacer 

cosas con los desechos que se podían rescatar, como, por ejemplo: 

maseteros con botellas, el cómo reutilizar ropa vieja, cómo hacer 

ecoladrillos y en que se usan, más otras cosas que fueron viendo 

en redes sociales.                                                                                                                                         

En nuestro clan hay personas vegetarianas, entonces, para ellos 

era importante que la unidad entendiera como la industria cárnica 

influía en la contaminación y en la destrucción del medio 

ambiente. Por otro lado, surgió la idea de hacer campamentos 

elevados o aéreos para y asi cuidar los terrenos. 

También, queríamos compartir el aprendizaje que fuéramos 

adquiriendo, con todas las unidades del grupo y transmitir un 

mensaje, esto para que exista un compromiso real con el cuidado 

y protección del medio ambiente. 
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Y así nace la idea de crear un “Campamento Ecoamigable”, que 

busca que, todas las unidades generen menor basura en 

campamento, menor impacto ambiental y menor daño a la 

superficie terrestre. Este se ejecutará en CAMVER2020 y la idea es 

seguir su implementación los campamentos que vengan.  

Para esto, sabemos que es necesario primero enseñar todo esto a 

las niñas, niños, jóvenes y adultos de nuestro grupo, y para esto 

haremos talleres según rango etario abarcando las diversas áreas 

escogidas para trabajar en el proyecto. 

 

Se presenta la ficha de proyecto y las hojas de ruta que realizaron 

los equipos de trabajo y/o cada caminante que asumió un rol.  

 

 

Clan “Sideris” 

Grupo Guías y Scouts Canelo 

Distrito Quilamapu 

Zona Santiago Oeste 
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Campamento Ecoamigable 

Aprender y enseñar al grupo que son los ODS (13 y 
15) y generar acciones para fortalecer el desarrollo 
de estos. 
-Organizar un campamento de verano que genere 
poco impacto ambiental, enfocándonos en las 3R. 

31  08  2019 
 

12  02  2020 

 

Caminantes: 
 
Valentina Vicente Tomás 
 
Josefina Diego Gabriel Catalina, 

Helian, Fernanda Valentina 

  

 

 
Preparar acts y asistir a 

capacitación 

Taller unidades menores, 

intermedias, Pioneros 

Difusión en redes sociales, 

Asistir a acts diseñadas por el  

Clan y revisar IG 

 

Naturaleza 
Servicio 

-Difusión redes sociales     -

Diagnóstico Grupal            -

Capacitación en CAPA      - 

Actividades y talleres  

CAMVER 2020 

 

IG de clan (info 3R) Cartulinas 

y plumones Contacto 

municipal  

Hojas ruta e insignias ODS 

Hojas de ruta 

 

ago- sept 

14sept 

5octubre oct- 

nov-dic enero-feb 
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Difusión en redes sociales IG del clan 
Valentina es la encargada de subir 
información y fotos, administra el IG 
Vicente: buscar y crear datos curiosos 
Todo el clan busca Información. 

                       Todos debemos generar un 
autoaprendizaje  y buscar información que nos sirva 
para mostrar y enseñar a través de nuestro IG 

Interactuar con preguntas videos e imágenes con 
todos los seguidores del Instagram. 

 En este caso solo utilizaremos sitios web e 
Instagram para buscar información y 
compartirla a través de este. 

 
           Sólo utilizaremos un celular, tablet o  
            computador , en el que se pueda  
ingresar al Instagram del clan Sideris y que tenga 
buena conexión. 

 
  

Buscar información en WEB  
-Averiguar sobre organizaciones o  
instituciones que se dediquen  

al reciclaje.  
-Selección de información a compartir en IG  
-creación de datos curiosos 

 

Buscar información en WEB  
-Averiguar sobre organizaciones o  
instituciones que se dediquen  

al reciclaje.  
-Selección de información a compartir en IG  
-creación de datos curiosos 

 

Todos participan y la coordinación se hace 
 
través de wtsp o del grupo interno creado en 
 
Instagram donde todos van subiendo la 
información encontrada y que se considere útil 
de compartir  
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https://www.un.org 
 
https://instagram.com/clansideris 
 
https://intagram.com/reciclorganicos 
 
https://instagram/cultura.ambiental_ 
 
https://instagram/chilesinbasura2040 

 

Sólo el consumo de internet. 

 
 Computador, tablet o celular. No existe una supervisión para este caso, 

sino un compromiso adquirido por todos, 

por propiciar el aprendizaje constante y 

buscar datos para el IG. 

 

El apoyo visual constante es importante para atraer y 
mantener interesado a todo el grupo, se deben subir 
videos y fotos. 
 
Revisar el contenido de estos previo al compartir 
Sobre todo, con el concepto de “industria cárnica” 

 
Utilizar bien las herramientas que ofrece 
Instagram; confección de preguntas para 
interactuar subir imágenes con música y/o gift etc 
 
Realizaremos un registro visual durante todo el 
Proyecto a través de IG. 

Semana 02 al 14 septiembre   

Agosto 2019 a febrero 2020 
registro visual proyecto. 
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Diagnóstico grupal 

 
Catalina Vargas y Josefina Moraga 
 
apoya todo el clan. 

 

Para nosotros es importante saber si es de  
interés de las niñas niños y jóvenes del grupo 

aprender sobre el reciclaje, si saben a qué se refiere 
 
y como ellos pueden ayudar a disminuir la contaminación del 

planeta, el cuidado de animales del mar, la flora y fauna. 

 

Se utilizará la plaza Liucura en donde vamos 
armar un stand llamativo para todas las 
unidades 
 
 
 

  Utilizar dentro de la decoración lo   menos 
plástico posible y materiales que generen 
poca basura, asegurar  la carga de batería 
de celular y parlante. 
 

Armar el stand 
 
-Colocar cartulina, possit y plumones. 
 
-Tener música ambiental                                         

-Conversar con los niños sobre el porqué realizamos esto y 

saber si es de su interés realizar un CAMVER Ecoamigable.        

-Subir a IG los comentarios obtenidos por las y los niños. 

 

Como personas externas son todas las  
unidades, es por eso que se informa 

previamente al equipo e guiadoras y dirigente 

el desarrollo de la actividad, así faciliten la 

participación en ésta. 

 

Participan todos los caminantes pero 
 
se escogen dos para que durante la 
semana vayan coordinado la actividad y 
distribuir funciones 
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http://instagram.com/clansideris 
 
wtssp 

 

Para esta actividad, sólo necesitamos 
comprar cartulinas y scotch 
$1000 

 Banderines decorativos de la unidad 
 
(clan) 3 plumones, posit de colores, scotch 
 
parlante y celular con música 

 

Se distribuyeron funciones durante la 
semana para cada caminante; informar al 
equipo de dirigentes y guiadoras, compra de 
materiales, encargados del stand. 

La plaza es un espacio público por lo tanto hay que 
mantener cuidado con los niños, para esto se pide 
apoyo al equipo adulto de cada unidad. 

09            10       11          12        13  
             Preparación actividad  

14sept 
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Capacitación CAPA 

Josefina Moraga apoyada por el 

equipo de adultos del clan 

 

 
Asistir a un centro que se dedique al  

reciclaje para que nos enseñen bien de que se 

trata el concepto de las 3R, además nos puedan 
 
orientar como realizar un campamento de menor impacto 

ambiental 

 

CAPA (centro de atención primaria ambiental)  
ubicado en la Municipalidad de Pudahuel  
se dedica a la enseñanza técnica 

ecológica medio ambiental gratuita. 
 
Considerado el punto verde más grande 

de Pudahuel. 

 
 
 

Se coordina la visita para el día   
sábado en la mañana, esta será guiada por 

un experto que aparte es dirigente de un 

grupo scout. 

 

Solicitar visita en la Municipalidad  
-Conversar con el experto sobre  
nuestras necesidades e inquietudes para  
realizar la visita  
-Tour guiado en CAPA  
-Reflexión sobre lo visitado y apoyo a nuestro CAMVER2020 

 

Si, durante la semana nos contactamos 

con la persona que nos realizará la 
 
visita guiada, con el coordinamos horario y 

fecha. 

 

Toda la unidad participa en la actividad 

programada, una caminante con apoyo del 

equipo de adultos se encarga de la gestión 

previa. 
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https://www.mpudahuel.cl 
 
correo electrónico: clansideris19@gmail.com 
 
wtspp. 
 
https://www.instagram.com/clansideris 

 

La visita en CAPA es gratis 
 

Movilización: iremos en los autos de nuestros 
 
dirigentes y guiadoras, (llevar pase escolar). 

 

Cámara fotográfica o celular 
 
un cuaderno y lápiz 
 
Colación (tomar desayuno previamente) 
 
Pase escolar 
 
Autorización y ficha médica 

Todos asumimos el compromiso de 
asistir a esta salida. 
 

 
Debemos ser responsable y llegar a la hora, ya que habrá 

una persona destinando un sábado en la mañana para 

nosotros 

 

La persona a cargo de guiar la visita, es dirigente de un grupo 
 
scout y se dedica a la cocina, es nuestra oportunidad de no solo 
 
aprender a reciclar y todo lo que englobe este concepto de 3R 
 
sino también, nos pueda orientar con la idea del campamento 
 
de menor impacto y ayudar con la minuta, para que haya 
 
disminución del consumo de carne, de pan y hacerla distinta y 
 
nutritiva en campamento de verano. 

31        01              02         03       04 
             Preparación actividad  

05oct 
CAPA 
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Preparación talleres 

 
Caminantes: todos dan ideas para los talleres  
Diego; Helian, Josefina, Gabriel:  encargados 

de diálogos y actuación. Catalina, Vicente, 

Valentina Fernanda: diseño de banderines 

 

 
Se crearán 3 personajes que serán claves  

para llegar a los niños, ellos son los encargados 

de contar la importancia de cuidar el planeta, 

haciendo una analogía del pasado, presente y futuro, 

además se darán banderines a las unidades para 

sellar un compromiso. 

 

Como estamos sin colegio, la preparación de 

los diálogos, ensayos, el diseño y creación de 
 
los banderines, se realizarán en distintos 

lugares; plaza Liucura, casa de nuestros 
 
dirigentes y/o guiadoras. 

 
 
 

                                         Cada equipo se encarga de tener lo 
 
                                        necesario en el caso de quienes actúan 
 
ellos buscan un vestuario acorde a las intervenciones que se 
harán en colores de grupo, en cada taller y CAMVER. Para los 
 
banderines, Valentina es la encargada de comprar materiales 

-Creación de personajes diálogos y  
actuación,  
-Compra de materiales y diseño de banderines, estos se 

entregarán para sellar el compromiso de la unidad con el 

proyecto, mientras vamos realizado esto damos 
 
ideas para realizar los talleres, se designan encargados para c/u 

No hay participación de externos, ya que 

es una organización interna del clan para ir 
 

desarrollando el proyecto. 
 

 

Todos damos ideas para realizar los talleres  
pero se designa un equipo encargado para  
crear cada taller según las ideas entregadas.                             

Se arman dos grupos más uno de actuación y   el otro para             
   
la confección de banderines 
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https://www.google.com 
 
https://instagram.com/clansideris 
 
https://instagram.com/chilesinbasura2014 
 
https://instagram.com/planetaverdeoficiall 
 
wtssp 

 

 
Se destinan 20.000 de los fondos de la unidad 

 
para compra de materiales. 

 

Pintura de género, tela, pincel, tijeras 
 
hilo, aguja. 
 
Lápiz, papel, hojas de ruta 

 
Se distribuyen las funciones según los intereses 

 
de cada uno de nosotros, por lo que cada equipo es el 

 
responsable de cumplir con lo comprometido 

 

Las actuaciones se realizarán en colores de grupo para mostrar 
 
nuestro proyecto y entregar un mensaje sobre la importancia de 

 
cuidar el planeta hoy y los efectos que podrían suceder en el 

 
futuro el no hacerlo, durante los talleres para generar un real  
compromiso entre las unidades, pero también individual  
 
este mensaje a sus familias y se sella con el compromiso de la 
unidad con un banderín 

Él banderín es verde y tiene pintado un árbol de la vida, se 
 
entrega para ser colgados en sus tótems báculos y cayao, en él 
 
centro de éste se encuentra la insignia de ODS. 
 
Finalizado el proyecto se entrega una insignia de ODS a cada 
 
niña, niño, joven y adulto que participó en el proyecto. Los 
 
personajes creados son: Oportus, simboliza el futuro Kronos 
 
el pasado y Brutus el presente 

Octubre y noviembre  
Diseño y preparación de talleres. 

 
Debido a la contingencia, gran parte de la organización 

se realiza vía wtssp y/o redes sociales. 
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Aprendamos a reciclar y crea tu 
amig@pasto 

Valentina, Tomás y Vicente Todo el 
clan apoya. 

Encargados de enviar hoja de ruta 
durante la semana 

Los incentivaremos atreves de un juego de Pc, en   el cual 
deberán completar desafíos, para que así puedan 
aprender como reciclar y generar conciencia. Junto a 
ellos haremos “cabezas” de pasto que deberán cuidar y 
verlo crecer,  

Utilizaremos la plaza Liucura, lugar en el que 
se encuentra realizando actividades el grupo. 

1.imágenes de Ecoladrillos 
2.Dastos freak e imágenes de animales (hacer 
pares) 
3.Botellas plásticas, papel, cartón, latas 
4.cartulinas y bolsa de basura. 
5. Semillas y pantis, decoración 

1.PC eco-ladrillos 
2.PC separa la basura 
3.Datos freak de animales 
4.Amigo pastos 

Se distribuyen los PCs entre los caminantes          para 
guiar su desarrollo, y se dividen en         3 equipos 
a golondrinas y lobatos. 
El PC amigo pasto se realiza todos junto y cada uno de 
nosotros va ayudando a las niñas y los niños. 

 

Clan Sideris 
Manada colmillo blanco  
Bandada trinar azul  
Equipo dirigentes y guiadoras de todas 
las unidades. 
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La mayoría de los materiales serán conseguidos por 
nosotros mismos, o se les pedirá a las unidades que 
lleven algunas cosas 
Se compran cosas para decorar las cabezas de 
pastos. (plata del clan $3000aprox) 

https://www.google.cl  
https://instagram.com/clansideris 
https://instagram.com/corporacionverde 
https://instagram.com/cultura.ambiental_ 
 

-Cartulinas para pegar los datos freak y animales 
(impresiones). 
-3 Bolsas de basura, (desechos en general) 
-Imágenes de eco-ladrillos y su uso, botellas y 
envases plásticos. 
-Aserrín, semillas, pantis, decoración (scarcha, 
ojos, elástico. -vasos plásticos pequeños.   
 

Cada caminante tiene una función 
específica durante la actividad. 
Vicente, Gabriel, Diego: Pc1 
Valentina, Catalina Fernanda: PC2 
Josefina, Helia, Tomás: PC3 
 

 

Todos los integrantes del clan están citados a las 15:00pm en la 
plaza, para preparar el lugar para las actividades. 
La bandada y manada están citados a las 15:30 en la plaza 
Liucura, nosotros no tenemos experiencia con niños, el 
apoyo de sus dirigentes y guiadoras es fundamental por lo que la 
hoja de ruta se manda durante la semana y se ven las 
sugerencias.   

Considerando las altas condiciones climáticas de estos días se 
sugiere el uso de ropa fresca y consumo de agua  
Debido a los problemas generados por la contingencia país, se 
justificará el atraso de personas que vivan alejadas del lugar 
de encuentro. 
Kronus, Oportus y Brutus, aparecen al inicio del taller y al 
finalizar éste, se entregan los banderines. 

Noviembre preparación de talleres 

18        19          20          21          22             23                    
Preparación actividad                          taller 

https://www.google.cl/
https://instagram.com/clansideris
https://instagram.com/corporacionverde
https://instagram.com/cultura.ambiental_
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RECICLOLIMPIADAS  

CLAN SIDERIS: Josefina, Diego y Gabriel 
Encargados de enviar hoja de ruta. 
Todo el clan apoya 

Simularemos algunos juegos olímpicos con desechos 
reutilizables, les mostraremos un video sobre la 
contaminación y como ésta afecta el medio ambiente 
desarrollando un pequeño foro. Les regalaremos una plantita 
por unidad para la cual deberán crear un macetero con 
bidones.  

Plaza Liucura, ubicada a unos metros 
de distancia de la escuela Antilhue. Esta 
plaza ha sido visitada con frecuencia 
por el grupo  
Casa de guiadora. 

1)Eco-ladrillo terminado 
2)Guerra de etiquetas  (largo pañolin 
3)cartones escritos con residuos  
4)bidón 5lts, decoración, perros de ropa, 
plantas  
5)Videos, lugar para presentar  

1)Lanzamiento eco-ladrillo: (igual a la jabalina)  
2)Guerra de etiquetas: (guerra pañolin) 
3)Reconoce tu residuo: (atletismo en equipo deberán 
depositar la basura en contenedores) 
4)Macetero: se utilizarán bidones y perros de ropa 
5)Video-Foro. 

Clan Sideris 
Compañía Ray-Tray 
Tropa Alhue 
Equipo dirigentes y guiadoras de todas 
las unidades. 

1)Lanzamiento eco-ladrillo: Helian  
2)Guerra de etiquetas: Gabriel 
3)Reconoce tu residuo: Diego- Vicente 
4)Macetero: Valentina - Catalina 
5)VideoForo: Josefina-Helian-Tomas  
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YouTube: eh!: 
https://youtu.be/1O2DDKrYUaQ 
Facebook: eh!: 
https://www.facebook.com/watch/?v=7293
93327528007 
 

Se compraron las cartulinas, el resto de los 
materiales son creados/recolectados por los 
caminantes 

Los materiales de las fases 1, 2, 3, 4   creados/recolectados por 
los caminantes         (etiquetas y eco-ladrillos) 
Los materiales de la fase 5 fueron solicitados, las plantas se las 
consigue el equipo guiadoras y dirigente, TV banderines y 
vestimenta de los personajes  

El Clan Sideris dirige la actividad  
y para realizarlo se dividen funciones entre 
los integrantes. 

En todos los talleres se deben abordar estos temas: 
Contaminación ambiental, industria cárnica, animales en 
peligro de extinción, océanos,3R, composteras y eco-
ladrillos, de acuerdo al rango etario.  
El clan está citado a las 15:00pm en la plaza, para preparar 
el lugar para las actividades. 
Las guías y los scouts están citados a las 15:30. 

Considerando las altas condiciones climáticas de estos 
días se sugiere el uso de ropa fresca y consumo de 
agua.  
Previo al taller se realiza una pequeña actuación con los 
personajes inventados, sobre la contaminación y el 
cambio climático y al finalizar la actividad se les entrega 
un banderín por unidad. 

02            03       04,          05,       06  
             Preparación actividad  

30nov: 
planificación 

07: 
realización 

https://youtu.be/1O2DDKrYUaQ
https://www.facebook.com/watch/?v=729393327528007
https://www.facebook.com/watch/?v=729393327528007
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Siempre adelante 
CLAN SIDERIS: Catalina Helian y Fernanda 
encargados de enviar hoja de ruta. 
Todo el clan apoya 

Incentivaremos a las pioneras a recordar las actividades que 
hacían cuando estaban en la compañía, a través de un juego de 
pistas y claves. Deberán seguir un circuito delimitado por pistas en 
donde solo una persona guiará al resto quienes tendrán limitantes 
(ciega, cojo, muda, manco) al llegar a determinados puntos 
recibirán un mensaje en diferentes claves con temas en relación a 
el reciclaje, mostraremos el video y realizaremos el foro. 

Plaza Liucura, ubicada a unos metros 
de distancia de la escuela Antilhue. Esta 
plaza ha sido visitada con frecuencia 
por el grupo y alrededores. 
Casa dirigente para mostrar el video. 
 

6 mensajes con claves: morse, gato, 
murciélago, cenit polar,  
Temas: industria cárnica,  3R     
contaminación ambiental, compostera  
 Y eco-ladrillos 

1.Armar un circuito de pistas entre 
las 3 plazas cercanas. 
2. escoger 6 postas dentro del circuito 
donde estarán los mensajes en claves. 
3. Dividir a las pioneras e indicar las limitantes. 
4. foro y video.  

Clan Sideris 
Avanzada Tharos 
Equipo dirigentes y guiadoras de toda la 
unidad. 

Catalina y Gabriel supervisan y apoyan el recorrido.  
-Un caminante en cada posta entregando el mensaje. 
-Josefina y Helian guían el foro. 
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YouTube: eh!: 
https://youtu.be/1O2DDKrYUaQ 
Facebook: eh!: 
https://www.facebook.com/watch/?v=7293
93327528007 
 

Se compraron las cartulinas, el resto de los 
materiales son creados/recolectados por los 
caminantes 

Cartulina para los mensajes, plumones, 
Pañolin para vendar ojos, tapar la boca 
Tiza: marcar circuito de pistas.  
BANDERIN, y vestimenta de los personajes. 
Data o TV. 

El Clan Sideris dirige la actividad  
y para realizarlo se dividen funciones entre 
los integrantes. 

“En todos los talleres se deben abordar estos temas: 
Contaminación ambiental, industria cárnica, animales en 
peligro de extinción, océanos,3R, composteras y eco-
ladrillos, de acuerdo al rango etario” Las pioneras tienen 
más opinión sobre los temas mencionados, por lo que se 
espera que el foro sea con harto contenido, discusión y 
puntos de vista diferentes. 
 

Debido al estallido social, se ha tenido que suspender 
actividades durante el mes o se han destinado sábados para 
realizar actividades de grupo, por lo que el USO DE REDES 
sociales ha sido fundamental para apoyar y dar continuidad al 
proyecto. 
-Al igual que en los otros talleres se da inicio con un pequeño 
squetch y al final se entrega el banderín.  

09          10       11,          12        13 
             Preparación actividad  

14dic: 
realización 

https://youtu.be/1O2DDKrYUaQ
https://www.facebook.com/watch/?v=729393327528007
https://www.facebook.com/watch/?v=729393327528007
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CLAN SIDERIS: Josefina, Diego, Gabriel 
Catalina, Helian, Valentina.  
Equipo dirigentes y guiadoras 

Campamento Ecoamigable 

Durante los 3 primeros días prestaremos servicio al grupo e 
instalaremos todo lo necesario para aplicar lo aprendido 
durante estos meses, y asi tener un campamento limpio, 
ordenado y que genere menos basura. Se realizarán 
intervenciones de los personajes en la inauguración, durante 
el campamento para supervisar y en la clausura.   

Nuestro CAMVER se realizará en 
Linares en la localidad de “El Culmen” 

 Chuso y pala: materiales de grupo 
Contenedor grande: Vicente,  

 Tablas para carteles: Manuel (dirigente) Pinturas (caro) 
Pinceles y brochas: Valentina y Catalina. 
Cuerdas y liana para armar carpa aérea. 

-Compostera: se realiza un taller con una guiadora experta en el 
tema, que nos orienta con respecto al lugar. 
-Contenedores: (papel cartón plástico) eco-ladrillos 
-Creación de letreros de madera y bidones para guardar aceite. 
-Minuta: se realiza en conjunto con el equipo de alimentación 
-Fogón: genere menos impacto y campamento aéreo 
-Alimentos orgánicos para animales. 
-Ceremonias fijas: Inauguración y clausura  

Clan Sideris, compañía, Tropa, bandada, 
manada, avanzada.  
Equipo dirigentes y guiadoras de todas 
las unidades. 

Compostera y fogón:  Helian, Diego, Gabriel, 
Basureros: Vicente Valentina 
Letreros: Catalina y Josefina. 
Minuta: se entrega previa a CAMVER  
Ecoladrillos y bidones: todos. 

02 feb 2020 

unidad unidad 



Proyecto Colectivo  Rama Caminantes  

https://Instagram.com/clansideris 
 Costo de campamento $70.000 

20.000 celebración del clan y fin del 
proyecto. 
10.000 materiales. 

Pinturas, madera, brochas/pincel 
Contenedor grande, focos solares, cáñamo 
Alambre (red), 3 bidones para guardar el aceite 
Ecoladrillos (se usarán los desechos de cada unidad), bolsas de 
basura, caja (guardar tapas), vestimenta para personajes y 100 
insignias ODS.  

El Clan Sideris está a cargo, pero haremos turnos 
rotativos para; lavar desechos reutilizables, mantención 
de la compostera, ir a dejar la comida a los animales, 
guardar el aceite, creación de ecoladrillos y revisar los 
rincones de las unidades. 

Se espera que las unidades tengan en sus rincones la basura 
separada para luego ir a dejarla en los basureros, también que 
confecciones sus ecoladrillos, éstos, el aceite y cartón serán 
traídos de regreso a Stgo. Para ser entregados a organizaciones 
dedicadas al reciclaje. 
Los letreros y contenedores se dejarán en el lugar para que otros 
campistas continúen con la iniciativa. (previo acuerdo). 
Tapas se entregarán a la fundación niños con cáncer. 

-Se necesita el apoyo de todos los adultos para el buen 
funcionamiento del proyecto. 
- Armar mínimo una carpa elevada. 
-Celebraremos el fin del proyecto con pizzas vegetarianas 
- En la clausura se entregan las insignias ODS a todos y 
se agradece la participación y apoyo de todos. 

03          04         05          06         07 
Instalación de grupo y unidad     

10         11         12           
Días de unidad y supervisión        


