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MUNICIPIO DE EL BAGRE 

CIDEAM Y MESA AMBIENTAL MUNICIPAL 

PLAN DE ACTIVIDADES SEMANA AMBIENTAL JUNIO –4 al 7  DE 2013 

 

RESUMEN. 

 

FECHA EVENTO 

MARTES 04 DE JUNIO DE 2013 

Acto cívico en todas las Instituciones: 

 Cada Institución a través del PRAE  diseñará un 

acto cívico teniendo como referente el tema de la 

semana "Participación Ciudadana, Clave para 

construir el territorio que soñamos"  aplicaran 

toda la creatividad y será de forma libre en cuento 

a los puntos a tocar dentro del acto cívico. 

Inundación del  Ciberespacio Bagreño. (8 Am - 

10 am) 

Cada Institución debe elegir uno o dos docentes 

responsables de este aspecto y serán estos 

docentes los encargados de preparar el guión para 

televisión o Radio según les corresponda, 

indagaran sobre los temas a tocar, se sugiere 

hacer ensayos con el fin de reducir temores. 

Capacitación sobre atención al riesgo. 2:pm- 

5pm) 

La capacitación estará dirigida a las Instituciones 

Educativas y a los líderes de las diferentes juntas 

de acciones comunales tanto urbanas como 

rurales (hacer partícipe a Dirección Desarrollo de 

la Comunidad y a la secretaria de agricultura) El 

objetivo es brindar herramientas teóricas y 

mecanismos para la elaboración de los planes de 

atención al riesgo en las diferentes 

territorialidades involucradas en la población 

objeto. 

MIERCOLES 5 DE JUNIO DE 

2013 

Caminata desde puntos estratégicos y 

concentración en el CAM . 

Cada Institución se debe vincular con mínimo 

100 estudiantes los cuales saldrán a una caminata 
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desde sus Instituciones (pensar con Diony la 

posibilidad de marchar por mineros) 

(sensibilización día sin moto (Actos culturales 

ambientales Instituciones, casa de la cultura, 

mujeres, asociaciones mineras y alcaldía. 

JUEVES 6 DE JUNIO DE 2013 

Día sin carro y sin motos 

Medir la contaminación en el aire definir ocho 

días antes un referente. 

Cada Prae en su sector observara el impacto a 

través de una salida a las calles recogen 

impresiones de (personas caminando, opiniones 

positivas y negativas así como observaciones si 

las hay) 

VIERNES 7 DE MAYO DE 2013 

Ambiente creativo: Espacio para 

presentar las iniciativas de los 

estudiantes de las instituciones 

Educativas, del proyecto realizado con 

material reciclado.  
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