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Institución Educativa Liceo Pivijay celebró día 

mundial del medio ambiente 

Para celebrar el día del medio ambiente  la institución educativa Liceo Pivijay 

realizó  el Primer concurso  “Chica Medio Ambiente”, donde las diferentes 

candidatas desfilaron en traje hecho con material reciclable. 

Esta actividad que hace parte del  proyecto “ESTRATEGIAS PARA CUIDAR EL 

MEDIO AMBIENTE, MEDIANTE EL USO DE LOS VALORES ETICOS Y LAS  

TICS ,    tiene como   objetivo principal  la concientización del cuidado del medio 

ambiente y practicar la “Regla de las tres R’s” (Reducir, Reciclar y Reutilizar). El 

evento fue  organizado  por las áreas de Ciencias Naturales y Artística. .  

La  actividad  tuvo gran acogida por parte de  los estudiantes liceístas y padres de 

familia que se sumaron a tan magnífico programa. Los vestuarios fueron 

diseñados, confeccionados y modelados por estudiantes de la institución  que se 

unieron en equipo   para demostrar que se puede  disminuir los niveles de 

contaminación ambiental, preservar la naturaleza, cuidar los recursos no 

renovables, ahorrar energía y mantener  limpio nuestro planeta. 

El concurso Chica Medio Ambiente contó con la participación de diecinueve (19) 

candidatas quienes representaron a sus respectivos grados, luciendo hermosos 

vestidos  elaborados con infinidad de  materiales reciclados como: papel periódico, 

bolsas de plástico, fichas, cartón, potes, discos compactos, aluminio,  tapas de 

refrescos, pitillos, etc.  

El jurado  estuvo conformado por: Richard Thache en representación de 

Corpamag;  Temilda María Bornacelly , Ingeniera ambiental y Claudia Ramírez   

en  representación  de los padres de familia.  

Al final del acto,  los señores miembro del  jurado deliberaron  y dieron  como 

ganadora a la niña Dulce María Villa Arias, del grado 7”A” , como la nueva “Miss 

chica Medio Ambiente. 

El evento fue celebrado el pasado 5 de junio. 
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