Buena práctica para la educación media técnico profesional

Sistema de gestión de aguas grises:
Una oportunidad de aprendizaje
aplicado en el liceo
Liceo Minero América
Región
Antofagasta
Comuna
Calama
Dependencia
Municipal
Especialidades
Explotación Minera, Asistencia en Geología, Metalurgia
Extractiva, Electrónica y Química Industrial

Objetivo de la Buena Práctica
Vincular a los y las estudiantes con la importancia de gestionar los recursos hídricos para el
cuidado medioambiental, el trabajo colaborativo y la seguridad en las operaciones técnicas.

Descripción:

El año 2017, con apoyo de la División Ministro Hales de Codelco, este establecimiento instaló en conjunto con estudiantes y docentes la planta de tratamiento de aguas grises
que se generan en el casino del establecimiento. Esta estrategia se instaló como una opción de aprendizaje permanente para docentes y estudiantes del liceo. Cabe destacar
que contar con un sistema de gestión de aguas residuales
es factible en todo establecimiento, a través de un sistema
de recirculación de sus aguas.
Tras ajustar detalles y conseguir los insumos necesarios
para su funcionamiento, a inicios de 2019 comenzaron a
operar la planta para tratar las aguas grises que se generan en el establecimiento. ¿Qué son exactamente? Se trata
del recurso hídrico que contiene detergente, aceite o grasa,
que se reutilizan para producir agua industrial, la que se
utiliza para el regadío y para la mejora de las áreas verdes
del liceo.
Los y las docentes y estudiantes de las distintas especialidades son quienes, a través de un trabajo articulado, rea-

lizan las mantenciones y operan la planta actualmente. En
este sentido, se lleva a cabo una planificación del sistema
integral para su funcionamiento.
Existen módulos en 3ero y 4to medio por tercero y cuarto
medio medio que tienen vinculación con aguas residuales
en las distintas especialidades y también con zonas de la
instalación. Es el caso de Electricidad, cuyos estudiantes
trabajan y practican en torno al panel eléctrico que posee
la planta. Es el equipo de estudiantes de Química Industrial, por ejemplo, el que se encarga del análisis del agua y
los de Metalurgia Extractiva, en 2021 serán los encargados
de operar los reactivos de la planta.
Por otro lado, es el equipo de estudiantes de química industrial, por ejemplo, quienes se encargan del análisis del agua y
los de metalurgia extractiva aplican la operación de reactivos.
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Problema que busca resolver

Optimizar el uso del agua en el liceo, como una acción
consecuente con el proyecto formativo.

Etapas a considerar

1

Realizar estudio de factibilidad para la instalación de la planta de
tratamiento de aguas.

2

Conseguir recursos para el montaje y operación.

3

Determinar si existe personal capacitado para operar la planta, o gestionar
formación necesaria para un docente.

4

Planificar sistema de mantenciones y sistema integral de mejoramiento
de las instalaciones.

Actores involucrados
Internos
•

Docentes de especialidades

•

Estudiantes

Externos
•

Empresa privada: Codelco

Los y las estudiantes cuentan con un sistema de gestión de aguas residuales, donde pueden
ver en la práctica cómo operan muchos de los conocimientos aprendidos en los módulos de
sus especialidades.
Las áreas verdes del establecimientos se han visto beneficiadas positivamente con la
cantidad de agua y cuidados aplicados.
400 estudiantes de especialidades del liceo han tenido acceso al aprendizaje asociado a
una planta de tratamiento de aguas residuales desde 2019 y 1.112 estudiantes en total del liceo.
Se ha sensibilizado a la comunidad educativa respecto al cuidado del recurso hídrico y la
contaminación al agua.

Recomendaciones para su implementación

1

2

Se debe contar con espacio para la instalación de infraestructura,
según determine el estudio de factibilidad.

En el caso de este establecimiento, también se invita a otros establecimientos a conocer y a aprender con las instalaciones.

En el contexto de educación remota
Durante este año, estudiantes de las distintas especialidades han continuado aprendiendo sobre la gestión
de aguas residuales, llevando a cabo proyectos a distancia, como maquetas y otros desafíos que les han
planteado los docentes desde el contexto de educación a distancia.

Para más información, tomar contacto con:
Ricardo Maldonado

director del establecimiento

b10.america@comdes.cl
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Resultados

