BOLETIN Informativo N° 6 Abril 2015
ESPECIAL “CELEBRACIÓN DÍA DEL MEDIO
AMBIENTE”
En Mejillones, se conmemoró el viernes 05 de junio el
“Día Mundial del Medio Ambiente”, instancia
instaurada por las Naciones Unidas, para impulsar la
sensibilización y acción por el medio ambiente en todo
el mundo. Desde que se estableció en la Asamblea
General de las Naciones Unidas, en su resolución del 15
de diciembre de 1972 con la que se dio inicio a la
Conferencia de Estocolmo, cada año desde 1973 ha
crecido hasta convertirse en una plataforma global en la
que participan personas de más de 100 países.
Batucada y bailes para este dia de fiesta

Además, es el día en el que se puede actuar por el
medio ambiente, de tal forma, que la suma de todas las
acciones individuales genere un gran impacto positivo
en el planeta.
Por esta razón, “Fermín el Gaviotín” no podía quedar
fuera de esta conmemoración, y así junto a los niños y
niñas de Mejillones invitan a todos a seguir cuidando y
colaborando con la protección nuestro medio ambiente.
Con este mensaje se inició el CARNAVAL POR EL MEDIO
AMBIENTE 2015:

Los pequeños tambien demostraron el amor por nuestro
planeta.
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La escuela San Sebastián claramente entregó un mensaje
sobre el cuidado de nuestro Fermín.

Pariciparon más de 1.300 personas entre niños y adultos
El carnaval comezó a las 10:00 de la mañana y recorrió las
principales avenidas de Mejillones, culminando en la Plaza de
Armas.

Participaron 12 establecimientos educacionales de Mejillones
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El alcalde de Mejillones, don Marcelino Carvajal,
acompañó la lectura de los mensajes de cada
establecimiento.
Finalmente, invitamos a todas y todos a visitar nuestra
página de Facebook y página Web:
Fundación Gaviotín Chico
www.fundaciongaviotinchico.cl

Cuidemos el agua

Los niños se vistieron para la ocasión.
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