
Así lucía la tortuga días antes del desfile Rumbo al punto de encuentro. Estadio Municipal Luis Carlos Galán, hora 8:00 a.m.

Ultimando detalles con servicios generales Comienzan a llegar las bandas invitadas na palomita con los caraineros

Arribo de la sede Compartir con su mascota Haciendo los ajustes y los últimos retoques antes de iniciar el desfile por toda la séptima.



15 Años consolidando nuestro liderato como única
institución del municipio que viene trabajando un PEI
enfocado al cuidado y preservación del medio
ambiente.

El cuerpo de carabineros siempre ha colaborado con
su presencia en los desfiles, lo que permite darle un
toque de elegancia y majestuosidad a un desfile ya
tradicional en el municipio.

El programa de primera infancia de todas las sedes se
hizo presente en este espectacular desfile. Los niños
fueron acompañados por los papitos.

Algunos de los niños de primera infancia fueron
disfrazados de los animalitos representativos de los los
paises insulares.

Muñecos a gran escala que representaban la fauna marina, tricitaxis y disfraces que hacen referencia al lema
que las naciones unidas designaron para el día mundial del medio ambiente, “ALZA TU VOZ NO EL NIVEL DEL
MAR.

Los animalitos  a gran escala van acompañados de telares hechos con ayuda de los papitos y diseñados
ambientando el hábitat de cada especie.



Los niños del INSTITUTO SAN MATEO, también se
hicieron presentes en la marcha. En la foto la
bandera del ISM.

Se abona el esfuerzo del ISM para traer
sus muñecos, el telar y las carretas que
usaron como medio de trasporte

La rectora sonríe complacida de la labor hecha por
estudiantes maestros y padres de familia junto a
la mascota, atracción de todo el desfile.

A pesar de su gran tamaño los niños de
compartir halan la mascota bajo la
mirada de admiración de sus padres.

Los niños de la fundación visten los colores de la selección Colombia como muestra de apoyo a la
delegación que nos representara en el mundial de futbol año 2014.

Mas de 3500 personas asistieron a la
cita para sensibilizar a todas las
personas del municipio frente al
cuidado del medio ambiente. El
desfile colorido y carnavalesco, es
tal vez uno de los mas concurridos
que ha hecho fundación en sus 15
años de existencia. Gracias a toda la
comunidad por ese compromiso.

Con actos culturales en el parque se dio por finalizada
la jornada del día mundial del medio ambiente.

La asociación de juntas rinde homenaje
a los 32 ángeles de Fundación (Magda).
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