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RECTORÍA
PADRES DE FAMILIA
I JORNADA SEMBRATÓN.

Apreciados Padres de Familia y Líderes.
Mitigar el cambio climático y revertir el daño en los ecosistemas es una responsabilidad de
TODOS. Establecer como habitante del mundo su compromiso con la realidad ambiental del
planeta Tierra y contribución por el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible ODS
13 “Acción por el clima” y ODS 15 “Vida de ecosistemas terrestres” dos objetivos que benefician
la vida en el planeta. Es así, que con el apoyo de la Novena Brigada del Ejército de Colombia
el Colegio Comfamiliar Los Lagos establece para el viernes 17 de septiembre la I Sembratón
Comfalagos, como medida que contribuye en la restauración de los ecosistemas y a mitigar el
impacto ambiental del entorno en el que se encuentra la institución educativa COMFALAGOS.
Para el desarrollo de esta primera actividad en el marco del Proyecto PRAE se ha convocado
para participar a líderes del grado Transición del nivel de Preescolar, integrantes del grupo
ecológico del Nivel de Primaria y Líderes del grado Noveno del nivel de Secundaria, uniéndose
a esta causa COMFAMILIAR, Mediadores, administrativos del colegio, Consejo de Padres,
líderes comunitarios de la Vereda Cuisinde y personal de la Novena Brigada del Ejército
Nacional de Colombia. Por tal motivo, los líderes que no han sido citados no tendrán
estudio el día viernes 17 de septiembre, esto para garantizar el cumplimiento del protocolo
de bioseguridad por parte de la institución educativa. Sin embargo, es importante aclarar que
se desarrollarán otras actividades en las cuales intervendrán los demás líderes.
2021-2030 10 años para restaurar el planeta. Y tú, ¿cómo vas a contribuir en la
restauración del Planeta Tierra?

Atentamente,

FRANCY LEONOR MOTTA MARTÍNEZ
Rectora

“Lo que soñamos lo estamos haciendo, construimos un futuro con liderazgo y emprendimiento”

