
 

INFORME CIERRE EH!COPATE 
 

A lo largo de este 2018, el programa Eh!Copate de Fundación TierraVida fue desarrollado 

en el IPET 313 Dr. Pablo Mirizzi.  

 

En mayo comenzamos brindando talleres, y a mediados de septiembre finalizamos con un 

tercer encuentro, dando pie al inicio de la construcción del proyecto de Fitorremediación con 

plantas nativas. 

 

El año en números: 
● 6 profesores involucrados de 6 asignaturas. 

● 3 cursos de segundo año 

● 65 jóvenes entre 13 y 14 años 

● 3 talleres 

● 1 salida a campo 

● 7 instituciones involucradas. 

 

El programa... 
En el primer taller se trabajaron actividades de integración 

entre los adolescentes, la fundación y la temática. En el 

mismo, los jóvenes pudieron sensibilizarse aprendiendo 

sobre biodiversidad y agua a través de dinámicas impulsadas 

por el equipo de trabajo.  

 

 

Como segunda instancia, se realizó una salida a campo 

para explorar el canal y analizar la situación, tomar 

muestras de agua y medir su pH en el laboratorio. 

En el segundo taller, se trabajó con árboles de problemas. 

Estos fueron útiles para que los jóvenes pudieran 

identificar las causas del problema, las consecuencias y 

las posibles soluciones al mismo. También realizamos 

una breve introducción a los productos de comunicación, 

que se utilizarían luego para dar a conocer el proyecto en 

la feria de ciencias y a la comunidad. 

 

En el tercer y último taller se trabajó con los productos antes 

mencionados. Por un lado, un curso se encargó de diseñar 

gráficas en afiches y en formato digital; por otro, se realizó una 

maqueta del canal donde se representaba un “antes” y un 

“después” del proyecto de fitorremediación. Por último, un curso 

realizó cuatro cartas abiertas que fueron grabados para su 

posterior difusión. 



 

Los alumnos se presentaron en la feria de ciencias y lograron 

clasificar hasta la instancia provincial. Todo fue fruto del 

compromiso y esfuerzo de ellos, los profesores y los que 

acompañamos este proyecto.  

Las 6 asignaturas involucradas fueron: 
● Biología 

● Química 

● Lengua 

● Tecnología 

● Taller de la especialidad 

● Centro de Actividades Juveniles 

 

Cada uno de los profesores colaboró con horas de clases para poder llevar adelante los 

talleres, como también dar continuidad a las actividades propuestas por la Fundación y 

concientizar a los jóvenes sobre la temática a través de diversas perspectivas académicas; 

logrando así una mirada integral de la problemática que culmina en un firme compromiso 

por parte de los jóvenes. 

 

Por otro lado, hubo 7 instituciones 
comprometidas: 

● IPET Nº313 - Dr. Pablo Mirizzi 

● Fundación TierraVida 

● Holcim 

● Agencia Córdoba Joven  

● Dr. Harguinteguy - UNC 

● Centro Vecinal 

● Saniplast 

 

Las mismas han sido facilitadoras de este programa, de 

diversas formas han colaborado para que se concientice a 

jóvenes y se comience la construcción del proyecto de 

Fitorremediación. 

 

 

Para el 2019 aspiramos a: 
● Continuar y finalizar con la construcción, 

● brindar talleres a otros jóvenes, 

● crear sinergias con el Centro Vecinal para 

fomentar el cuidado del canal. 

 

 

 



 

 
 

Esperamos poder contar con su colaboración  
¡Esto recién comienza!  

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


