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Salento, junio 1/2020  

COMUNICADO OFICIAL 016  

  
Padres de familia:  
  
El actual comunicado tiene la finalidad de invitarlos a la celebración del día del medio ambiente.  
  
¿Sabías que…?  
  
El medio ambiente es el espacio en el que se desarrolla la vida de los seres vivos y que permite la interacción 
de los mismos. Sin embargo, este sistema no solo está conformado por seres vivos, sino también por 
elementos abióticos (sin vida) y por elementos artificiales.   
   
Desde 1974, el 5 junio se celebra el día Mundial del Medio Ambiente, esta es una de las fechas más importantes del 
calendario oficial de las naciones unidas y por ende de la Institución Educativa Gimnasio Los Nogales Bilingual School.  

  
Por lo tanto, la celebración estará llena de actividades, charlas y creación de títeres con la finalidad de 
enseñarle la importancia de proteger nuestro medio ambiente (Madre Tierra), a los estudiantes de la 
institución Gimnasio los nogales Bilingual School.  
  
Cronograma y materiales de actividades:   
  
  
8:00 am a 8:40 am   
En este horario estarán los estudiantes de los grados Primero y Segundo realizando las siguientes actividades, 
sembratón Nogalista y creación de títeres.  
Materiales a necesitar:   
Sembratón Nogalista Materiales: un cascarón de huevo con un orificio, una cuchara pequeña, un poquito de 
tierra, un poquito de agua, tres frijoles, marcadores y una tapa de botella.  
  
Títere: un calcetín que no uses, un par de ojos saltarines o dos botones, cartulina, silicona líquida y algodón  
  
8:40 am a 9:20 am   
En este horario estarán los estudiantes de los grados Tercero y Cuarto realizando las siguientes actividades, 
sembratón Nogalista y Silly Hat.  
Materiales a necesitar:   
Sembratón Nogalista Materiales: un cascarón de huevo con un orificio, una cuchara pequeña, un poquito de 
tierra, un poquito de agua, tres frijoles, marcadores y una tapa de botella.  
  
Silly Hat Materiales: una hoja de papel periódico.  
  
9:20 a 10:00 am  
En este horario estarán los estudiantes del grado Quinto realizando las siguientes actividades, sembratón 
Nogalista y títeres.  
Materiales a necesitar  
Sembratón Nogalista: un frasco de vidrio pequeño, algodón, frijoles, y agua.  
  
Títere: un calcetín que no uses, un par de ojos saltarines o dos botones, cartulina, silicona líquida y algodón.  
  
9:20 a 10:00 am  
En este horario estarán los estudiantes del grado Sexto realizando las siguientes actividades, sembratón 
Nogalista y Taking Care Of The Environment.  



Materiales a necesitar  
Sembratón Nogalista Materiales: un cascarón de huevo con un orificio, una cuchara pequeña, un poquito de 
tierra, un poquito de agua, tres frijoles, marcadores y una tapa de botella.  
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10:00 a 10:40  
En este horario estarán los estudiantes del grado Séptimo realizando las siguientes actividades, sembratón 
Nogalista y Taking Care Of The Environment.  
Materiales a necesitar  
Sembratón Nogalista Materiales: un vaso plástico transparente pequeño, algodón, frijoles, y agua.  
  
10:00 a 10:40  
En este horario estarán los estudiantes del grado Octavo realizando la siguiente actividad Taking Care Of The 
Environment.  
Materiales a necesitar  
Taking Care Of The Environment: una botella plástica llena de paquetes plásticos que se reutilicen, y una bolsa 
plástica.  
  
  
  
10:00 a 10:40  
En este horario estarán los estudiantes del grado Noveno realizando las siguientes actividades, sembratón 
Nogalista y Taking Care Of The Environment.  
Materiales a necesitar  
Sembratón Nogalista Materiales: un cascarón de huevo con un orificio, una cuchara pequeña, un poquito de 
tierra, un poquito de agua, tres frijoles, marcadores y una tapa de botella.  
  
  

“BE NICE TO THE REST OF THE WORLD”  

  
Cordialmente,   

  

  

  

  

LUIS FERNANDO NEME CASTRILLÓN              LAURA TATIANA FLÓREZ                  JESSICA ALEJANDRA ARREDONDO G.  
DOCENTES AREA DE CIENCIAS NATURALES, BIOLOGÍA Y QUÍMICA   
      

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
Avenida Centenario 700mts arriba del Sena Agropecuario 

Cel. 3104130350-3163292713  


