
Informe Día Mundial de las Aves Migratoria
¡CANTA, VUELA Y ELEVATE COMO LAS AVES!

SEPTIEMBRE – DICIEMBRE 2021



Nos vinculamos, participamos y actuamos
Son tres años que realizamos los eventos del 

Día Mundial de las Aves Migratorias

EVALUACIÓN DEL TRABAJO DE AVES MIGRATORIAS

Fecha: 4 y 5 de octubre del 2021
Grados: 3°, 4° y 5°
Docentes: Claudia Caneció, Roció Cuasquen, Gloriset Zúñiga
Ecóloga: Patricia Prieto Castillo
Facilitador de la jornada de observación de aves : Damián Trochez, grupo 
semillero de aves del municipio de Piendamo.
Institución educativa: Colegio Ciudad de Piendamo, Cauca. Colombia.
Contacto: María Sonia Mosquera Rivas.

Rectora.
Correo electrónico: rectoría.ccp@gmail.com

mailto:rectoría.ccp@gmail.com


Jornada 1 (4-10-2021)

Actividades: Inducción, yincana, elaboración de máscaras y aves.

Charla: “Que son las aves 
migratorias y ya estan llegando 
a nuestro territorio”.

Elaboración de 
mascaras y aves



Se realizo una 
yincana con los 
materiales 
entregados para 
celebrar el evento 
de la DMAM 

Reflexión de las docentes: La actividad fue muy instructiva, constructiva y productiva con
una asistencia virtual y presencial de 74 estudiantes en donde se realizaron diferentes
dinámicas sobre las aves migratorias y se premió la participación más activa.



Jornada 2 (5-10-2021)

La orientación estuvo a cargo Damián Trochez que pertenece al grupo de semilleros de las 
aves del municipio de Piendamo.

Actividades: Inducción, manejo de los binoculares, salida de avistamiento con 3° y 5°.
Iniciamos con el grado 3° en una salida a la “Laguna de don Cruz” pudimos apreciar varias 
especies e identificar sus nombres científicos, posteriormente fuimos al sendero con el grado 
5°, se pudo observar a detalle muchas especies y sus cantos.



Reflexión de las docentes: La experiencia fue muy emotiva y significativa.
Agradecemos el apoyo de la ecóloga Patricia y nuestro acompañante Damián, esperamos 
seguir siendo participes de estas experiencias memorables para los estudiantes.



Reflexión de la facilitadora del evento:

Nos vinculamos: Hace tres años el Colegio Ciudad de Piendamo se vinculo a la DMAM
donde vienen promoviendo varias actividades en el tema de la conservación de las
aves migratorias y residentes, cada año nos sorprende con las actividades
ambientales. Este año aumentaron nuestras herramientas de trabajo como observar
con binoculares, cámara fotográfica y guías de campo.

Participamos: Cuando se realizan eventos de la DMAM, los niños y niñas participan
activamente y a la vez aprenden sobre la gran riqueza y abundancia de aves que
existen en su entorno, interesándose por el cuidado y aprecio a seres tan maravillosos
que cotidianamente estan presente en nuestra vidas, que nos alegran con sus cantos y
diversos colores.

Actuamos: Cuando se trabaja unidos y en equipo se pueden lograr grandes cosas en
favor de la preservación del patrimonio natural y
en especial las aves silvestres.

Mil  gracias  a  todos  y  todas.


