TE INVITAMOS A SER PARTE DE LA
PATRULLA ECOLÓGICA
DE BATUCO

Todo comenzó en una empresa llamada
Cerámica Santiago, dedicada hace más de 25 años a la
fabricación de productos de cerámica roja, como:
ladrillos, tejas, baldosines y enchapes. Esta empresa
se encuentra trabajando desde el año 1998 en pro de la
mejora ambiental de la laguna de Batuco, protegiendo
16,6 hectáreas de sus terrenos en lo cuales ha
realizado labores de reforestación y recuperación
ecológica. Adicionalmente, creyendo en el desarrollo
sostenido, la empresa Cerámica Santiago ha
implementado un sistema de gestión ambiental, la cual
engloba dentro de su política ambiental el objetivo de
formar y apoyar a un “Grupo Comunitario en Pro del
Mejoramiento del Medio Ambiente”.
Teniendo en conocimiento
todos estos aspectos y con la
gran motivación de conservar y
preservar nuestro entorno, es
que, nace en el año 2006 la
Patrulla Ecológica, iniciativa de
Cerámica Santiago que fue
acogida por la Municipalidad de
Lampa a través de la Unidad de
Medio Ambiente y cuyo objetivo
es conformar un taller para la
formación de jóvenes monitores
ambientales que se preocupan de
la protección del medio ambiente.
Esta agrupación comenzó a
funcionar con un primer grupo de 30
niños de los diferentes
establecimientos educacionales de la
comunidad que tuvieron ánimo y
entusiasmo por aprender temas del
medio ambiente con el fin de generar
conciencia y traspasar estos valores a
todos los sectores de la comunidad,
generando aspectos positivos que
ayuden en el bienestar de los niños y
sus familias.

Durante este tiempo a la fecha los
patrulleros han vivido muchas
aventuras ecológicas, entre las cuales
se destacan salidas a terreno como al
zoológico Metropolitano, la Quebrada
de la Plata, el Museo histórico natural,
la Reserva Chicauma, el Humedal de
Batuco entre otros. En cada uno de
ellos han tenido la guía de un experto
quien los ha orientado y guiado.

Es por eso que hoy, te presentamos
nuestra Patrulla Ecológica 2011, un grupo
de niños jóvenes voluntarios, que conforman
y fortalecen lazos de amistad, compañerismo
y conciencia ecológica. Para ello nos
reunimos todos los sábados y realizamos
diversas actividades llenas de camarería,
sueños y proyectos para el futuro de nuestra
localidad.

¡¡ Te Esperamos, no te arrepentirás !!
.

Credencial de membresía

