
Con un mural científico el PAR Explora RM Sur Oriente inauguró la Semana
Nacional de la Ciencia y la Tecnología
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Estudiantes, profesores y público general, participaron en la realización
de este artístico mural científico centrado en el tema “Luz y Ciencia”.

Organizado por PAR Explora RM Zona Sur Oriente con el apoyo de las
Aldeas Infantiles SOS, el Instituto de Nutrición y Tecnología de los
Alimentos, y la Municipalidad de Macul, la instancia se transformó en
un momento donde la comunidad del sector pudo contribuir y trabajar
en conjunto durante 5 días en  la elaboración del mural científico. 

El Dr. Cristian Hodar, asesor científico del INTA señaló que “es
importante que los niños vean la ciencia de manera cercana, fuera de
las aulas y entretenida, y eso es lo que representa este mural, que está
dedicado y diseñado en torno a El Año Internacional de la Luz”.

Del mismo modo, Luis Francisco Toledo director del Programa de
Fortalecimiento Familiar de Aldeas Infantiles SOS, destacó que “es importante que la gente de la comunidad se haya acercado
a participar, no sólo niños, sino que también apoderados que se interesaron en formar parte de este mural y contribuir en
comunidad”.

El mural "La luz y su impacto en la evolución de las especies del fondo marino" se encuentra en Armando Pesantes 3991,
Macul. 

Revisa el video de la actividad

    

 

Mural: "La luz y su impacto en la evolución de las especies del fondo marino" 

Asesor científico: Dr. Cristian Hodar
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