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FECHA: JUNIO 5 DE 2019
RESPONSABLE EN BACHILLERATO ( INCLUIDO EL GRADO 5°): FRANCISCO MONTOYA.
MOMENTO DE APLICACIÓN: durante los buenos días.
TIEMPO APROXIMADO DEL EVENTO: 15 minutos.

DESARROLLO DETALLADO DE LA ACTIVIDAD:
Luego de la oración, y en momento en que todos están formados, varios brigadistas ( Daniel Toro, Monica Arrubla, Laura
Velásquez, Santiago Builes, Channel Pabón, Sara Torres, Sara Sanchez) hacen intervenciones abordando el escenario
en forma diagonal con expresiones medio ambientales, resaltando la importancia de la protección y sobre todo creando
en forma distinta un sentimiento sensible sobre el tema.
Acto seguido tenemos la intervención del representante del Área Metropolitana, señor Anderson Mesa, asesor por parte
de la reserva ambiental Piamonte, quien en forma breve nos cuenta la importancia de la protección y defensa de nuestas
cuencas, nuestra fauna y nuetra flora a nivel municipal.
La brigada Ambiental y de Emergencia, nos acompaña durante toda la jornada portando su brazalete, y en el descanso
realizarán bases ágiles de información no solo ambiental si no de seguridad, tal como se hizo anteriormente.
Además, según el cronograma concertado con doña Bibiana y don Anderson, quedamos en el siguiente derrotero y
fechas:
Junio 7, viernes, de 2:00 a 4:00 p.m., en la sede Piamonte se abordará el tema: ARBOLADA. Es el estudio puntual de la
flora arborea del sitio, su caracterización, identificando especies por sus características específicas. Asiste la Brigada.
Julio 19: tema: AVIFAUNA. Proponen que nos desplacemos a Piamonte preferiblemente a las 6:00 para observar la
migración de las aves. En caso de no poder a esa hora, proponen un sábado a las 7:00 a.m., o si no se puede el mismo
viernes a la hora inicial 2:00 p.m. Queda por confirmar esta actividad.
Agosto 16: tema: POLINIZADORES. De 2:00 a 4:00 p.m.
Septiembre 20: DISPERSORES DE SEMILLA, igual horario.
Octubre 4: NUESTRO PATRIMONIO HIDRICO EN BELLO.
A cada una de las actividades podemos vincular al personal que desarrolla proyectos ambientales dentro del área de
Ciencias Naturales, asi como podemos vincular a los niños. Todas las fechas y horas están sujetas a modificaciones.
Recuerde que el último momento es de retroalimentación en la institución que será luego de los ciclos teóricos.
Cordial saludo,
Francisco Montoya.
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