Informe Extra - Cierre de Proyecto FPA
“Permacultura, cultura de integración, participación social y adaptabilidad para la restauración
del ecosistema en el Secano Costero”

Como te fuimos contando durante todo este movidísmo 2010, las
actividades que mayormente nos ocuparon se englobaron en el marco
de la ejecución del proyecto que tuvo su pináculo en las actividades
educativas y de integración con niños de las escuelas Atalicio Aguilar de
Loica y Swedenborg College de Santiago…
Justamente hoy, 15 de diciembre, nos encontramos cerrando completamente
este programa que nos enriqueció sobremanera; atrás quedaron, dejando su
huella indeleble en Eluwn y en nuestros corazones, actividades tales como:
el programa de voluntarios, las jornadas de riego y protecciones a los arbolitos,
la construcción de la nueva bodega y sala de cosecha de apicultura, la
restauración de la huerta y los cercos, la construcción de los sistemas de
almacenamiento de agua de vertiente, de lluvia y para riego, la renovación de la
sala de clases y el “lounge”, la construcción del baño seco y las estaciones del
renovado Sendero Interpretativo, las clases educativas en las escuelas, la salida a
terreno al vivero de CONAF, las salidas a terreno para actividades educativas y de
integración en Eluwn, la construcción de hornos y secadores solares, el concurso
literario “Cuidando a la Naturaleza”, y mucho más…

Te invitamos a compartir la experiencia vivida, viendo nuestro nuevo video “cuentacuento” en este link: http://www.vimeo.com/17649087
Durante la actividad de cierre, entregamos a los niños ganadores del concurso
algunos de los hornos y secadores solares acompañados de unas olla bruja como
premios a su participación, corazón y talento…
Aprovechamos este informe cortito para agradecer a todos los amigos que
colaboraron, participando o mandando pura buena vibra, queremos regalarles
algunos mensajes extraídos de un par de los cuentos premiados, escritos por niños
de Loica.
Que los disfruten!

Extracto de “Oda a la Tierra” por Pablo Ramos Moya, 8° básico.
“…Recuerdo cuando te conocí
Mis primeros juegos fueron en tu regazo.
Tus brazos fueron balancines,
Tu olor siempre vivo
Permanece junto a mí.
Veo cómo tus lágrimas caen a mis pies.
El fuego brota desde dentro de ti.
Tú me enseñaste a caminar,
Sobre tus venas
Se dibujaron mil experiencias.
Por eso hoy me pregunto
¿Cómo te descuidamos?...”

Extracto de “La Tierra al Revés” por Ricardo Espinoza Carreño, 7° básico.
“…Debemos unirnos todos, siendo un solo corazón; la vida, la conservación, depende de todos. La
raza humana, las plantas, los animales, somos un equipo que dependemos los unos de los otros.”

Te reiteramos la invitación a compartir la experiencia vivida,
viendo nuestro nuevo video “cuenta-cuento” en este link:
http://www.vimeo.com/17649087

