
Nombre Proyecto Nombre Escuela / Colegio 
/ Jardín Infantil 

Pequeños Habitantes del Huerto Escuela Melvin Jones 
Cuántos cm crecen las zanahorias Jardín infantil Semillitas 
Qué les pasa a mis dientes? Centro de estudios 

Germina 
Que papel jugamos: aprendiendo a reciclar los papeles de la escuela Colegio Diego Velásquez 
“Plantas resistentes a la sequía y sus propiedades” 
 

Colegio Domingo Ortiz de 
Rozas 

“Comida predilecta de las avispas” Colegio Domingo Ortiz de 
Rozas 

¿Qué sistema de riego favorecerá el mayor crecimiento de los 
almácigos de trigo? 

Colegio El Belloto 

“La lechuga y sus suelos” Colegio Gabriela Mistral 
Repelentes Naturales con plantas aromáticas para combatir 
pulgones. 

Colegio José Miguel 
Infante 

EXPLODOCA Colegio Los Bosques 
¿Son inteligentes las plantas? Colegio Manneken Pis 
La naturaleza me ayuda a pintar de colores. Colegio Manneken Pis 
“Un huerto para Investigar” Colegio Príncipe de 

Asturias 
La influencia de los colores en el clima de aula del Colegio San Andrés San Andrés Viña del Mar 
“Los huevos de campo y supermercado” Colegio San Pío 
“¿Qué tan puro es el aire que rodea al Colegio Santa Clara de 
Placilla?” 

Colegio Santa Clara de 
Placilla 

“¿Cómo afectan las colillas de cigarro al crecimiento de las plantas?” Colegio Santa Clara de 
Placilla 

Aplicando la robótica, logramos eficiencia en la selección de papel en 
mi escuela 

Escuela Almendral 

“Qhapaq ñan: la ruta sagrada Inca en el valle de Aconcagua” Escuela básica El Sauce 
El miedo de utilizar las TIC, en la unidad ciencias de la Tierra Escuela básica Libertad 
Compost versus tierra de hoja Escuela de Párvulos Sol y 

Luna 
Lombricultura la biotecnología del reciclaje: Mito o realidad Escuela especial Ester de 

la Torre 
Re germinación de algunos vegetales Escuela Industrial Ernesto 

Bertelsen 
Limpiemos el agua de nuestro entorno Escuela N°150 Laguna 

Verde 
Club los amigos de las Plantas Escuela Teniente Hernán 

Merino 
Biodiversidad de la caleta portales y su impacto en el entorno local Escuela básica los 

Maitenes 
Control Natural de Plagas Tiuque v/s Palomas Science College 
¿Cuánta cantidad de basura generada en el colegio disminuye si 
aplicamos las 3R? 

Scuola Italiana 

 


