Boletín
Educación Ambiental

Celebración mundial de la educación ambiental.

“El día del agua y el día clima “celebró nuestro Forestín.

Una mañana de entretenidas actividades enfocadas en el cuidado del agua
disfrutaron los alumnos y alumnas de la escuela de Pelchuquín.
Con una lluvia de preguntas, acompañada de regalos, finalizó el encuentro.

Los alumnos del liceo Werner Grob celebraron el día de
“ Los Bosques” junto al director regional y Forestín.

Un total de 30 alumnos de primero medio del liceo politécnico Werner Grob de
La Unión recibieron la visita de funcionarios de CONAF Los Ríos y de Forestín para
celebrar de manera conjunta el día internacional de los bosques.
La muestra de especies nativas, una charla y un juego fueron parte de las
actividades.

Con charlas de educación ambiental CONAF ha visitado a diferentes
establecimientos educacionales de la región.

Diversas son las actividades que realiza la sección de comunicaciones
y educación a fin de atraer la atención de los niños de nuestra región y así
inundarlos con mensajes del cuidado de nuestro ambiente a través de
diferentes temas. Parte de la metodología incluye charlas de educación, muestra
de especies, juegos interactivos y premios que los animan a participar.

300 NIÑOS Y NIÑAS COMPARTIERON LA 2° VERSIÓN DE
“UN DÍA CON FORESTÍN “

Un total de 300 niños de escuelas rurales de La Unión aprendieron del
medio ambiente junto a Forestín
Risas, concursos, stands medio ambientales y de comida saludable, charlas
educativas y zumba fueron parte de las actividades que pudieron disfrutar un
grupo de 300 alumnos de escuelas rurales de la comuna de La Unión.
La escuela El Maitén de La Unión fue el punto de encuentro en el que los niños
de las escuelas rurales Los Esteros, Cuinco Alto, Huillinco, Traiguén, Catamutún,
Choroico, Mashue, Puerto Nuevo y de la escuela El Maitén disfrutaron con Forestín.
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