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En Día del Árbol 

Escolares de Hualpén plantaron vida 

 

 La Escuela Cristóbal Colón, en proceso de certificación medioambiental, fue 
el escenario ideal para la plantación de árboles nativos. 

 

Con la plantación de árboles nativos y la incorporación de cajas recicladoras 
de papel, los alumnos de la Escuela Cristóbal Colón conmemoraron el Día Mundial 
del Árbol. 

La Municipalidad de Hualpén, a través de la Dirección de Administración de 
Salud en conjunto con la Dirección de Aseo, Ornato y Medioambiente, impulsó esta 
noble iniciativa que busca proteger el medioambiente. 
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 Según explicó la jefa del Departamento municipal de Medioambiente, 
Claudia Sanhueza, “los árboles resultan absolutamente esenciales para la vida de 
nuestro planeta, purifican el ambiente al oxigenar el aire, proporcionan sombra, 
mejoran sectores erosionados, humedecen el ambiente, reducen el ruido, son 
capaces de temperar el lugar donde se encuentran, ya que provocan sensación de 
frescura y humedad, incluso deteniendo las heladas con su follaje; producen 
alimentos y múltiples recursos”. 

 
La plantación de los maitenes es el inicio de un proyecto de implementación 

de áreas verdes en el establecimiento educacional. Cabe destacar que muchos de 
los niños plantaban por primera vez un árbol, provocándoles emoción y alegría. De 
esta manera toman conciencia de su importancia y le dan protección. 
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La conmemoración de este día nos debe motivar a tener una conducta más 
respetuosa con nuestro entorno, reflexionar cómo cada uno de nosotros puede 
ayudar a este cambio. Los profesores, como agentes multiplicadores, tienen un rol 
relevante ya que pueden educar sobre las funciones e importancia de los árboles, la 
importancia de su protección y conservación. 
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