EN LOS VOLCANES CONMEMORAN DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE CON
PREESCOLARES Y AUTORIDADES COMUNALES.
Los más pequeños del hogar fueron quienes se concientizaron con el cuidado del planeta y los estilos de
vida saludables.

E

n dependencias del Jardín Infantil y Sala cuna El Buen Pastor de la
ciudad de Chillán se realizó la conmemoración oficial del día
internacional del medio ambiente, organizada por la institución
educativa en conjunto con el Centro de Salud Familiar Los Volcanes, el
que además involucró la participación de los delegados provinciales de
la Seremi de Salud del medio ambiente, como así también integrantes
del departamento de medio ambiente del municipio chillanejo.
En la ocasión y mediante un novedoso “Radioteatro”, padres y apoderados educaron a los más
pequeños de hogar en conjunto con la participación de las educadoras de párvulo.
Yuri Torres, asistente social y encargado del programa del medio ambiente del recinto municipal
de salud, agradeció el apoyo constante de CONAF, y subrayó la importancia de educar a los
más pequeños del hogar. “generar una política de reciclado con utensilios del hogar, potenciar
la eliminación de las bolsas plásticas e incentivar la arborización son solo algunos de los objetivos
que se buscan con esta actividad, es por eso la relevancia y la importancia para nosotros en el
área de salud.”
“Hemos desarrollado un trabajo mancomunado súper productivo con el CESFAM lo que nos ha
convertido en una sala cuna promotora de los estilos de vida saludables, y estamos muy
contentos con lo realizado hoy, la asistencia y la participación de todas entidades públicas.”
Comenta Carmen Villa Valenzuela, educadora de párvulos y Directora de la institución
educativa.
La actividad culminó con un recorrido por los puestos preparados para la ocasión donde la tónica
fue utilizar la estrategia de las tres “R” (Reducir, Reutilizar y Reciclar). Envases de yogur con plantas,
castillos con forma de lapicero a base de tubos de papel higiénico y de toallas de papel, además
de animalitos a base de cajas de huevo y tapas de botella.

