
SESIONES EN VIVO SOBRE
LOS OCÉANOS Y LA VIDA
MARINO-COSTERA

¡Qué manera de celebrar el mes de los
océanos!  En junio llevamos a cabo varias
sesiones gratuitas a través de Zoom y
Facebook LIVE.   ¿Te perdiste alguna?
Puedes verlas en nuestro canal de
YouTube. Los temas impartidos fueron:

- Arrecifes de Coral con la Dra. Ángela
Randazzo.

- Oportunidades de innovación para un
océano sostenible (sesión UVG, Cafecito
ConCiencia) (*).

- Los Océanos (sesión especial de SDO por
el día mundial de los océanos) (*).

- Los Tiburones con la MSc. Gabriela
Ochoa del Parque Marino de Roatán.

- Tortugas Marinas con Edoardo Antunez
de BICA Utila

- Cetáceos con el MSc. Omar García de la
Universidad Autónoma de Baja California
Sur.

(*) Sesión no disponible en Youtube

Después de un mes, los dibujos de los niños y niñas más buzos fueron
seleccionados por un jurado calificador para llevarse los premios
sostenibles de los dos primeros lugares de este concurso.  El tercer lugar
fue escogido por el voto del público (dibujo más votado a través de
reacciones en Facebook).  Además, todos los dibujos fueron utilizados
para elaborar dos vídeos de la versión del audio-cuento de "Los viajes
de Meg, la ballena jorobada".

¡FELÍZ DÍA MUNDIAL 
DE LOS OCÉANOS!

El pasado 08 de junio celebramos el día mundial de los océanos con muchas
actividades educativas para diferentes audiencias.   

Conoce a los ganadores del 1er. Concurso de dibujo infantil, encuentra nuevas
ilustraciones del segmento "Dibujando con Nalu" e infórmate de los webinars
que tuvieron lugar en las redes sociales de Semillas del Océano para
conmemorar al Gran Azul. 

¡LOS GANADORES DEL 1ER.  CONCURSO DE
DIBUJO INFANTIL YA ESTÁN AQUÍ!

SÍGUENOS HACIENDO
CLICK EN EL ÍCONOB O L E T Í N  # 2 -  J U N I O ,  2 0 2 0

¡CONÉCTATE CON 
EL OCÉANO!

El  boletín informativo oficial  de Semillas del  Océano
J U N I O ,  2 0 2 0

https://www.youtube.com/watch?v=ZdZBNC_wa0M&list=PLM_ZSOJLNNotwBRvIoppULBBbAW-t5dRS&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=Y7iiveGqa14&list=PLM_ZSOJLNNotwBRvIoppULBBbAW-t5dRS&index=8
https://youtu.be/Z0jTDlejR88
https://youtu.be/0w4dl83SJ-Q
https://www.facebook.com/semillasdeloceano/photos/pcb.2724113324474468/2724112881141179
https://www.youtube.com/watch?v=kYU8yeO4NIQ
https://api.whatsapp.com/send?phone=22351273&text=%C2%A1Hola+Semillas+del+Oc%C3%A9ano!+Quiero+ponerme+en+contacto+con+ustedes.
https://www.facebook.com/semillasdeloceano
https://www.instagram.com/semillas_del_oceano/
https://www.youtube.com/channel/UC3qYImTp-00myivGfrwzoqw


SÍGUENOS HACIENDO
CLICK EN EL ÍCONO

Ya aprendiste como hacer una iguana verde o una tortuga
parlama.  Este mes nuestra amiga Nalu ha preparado los
animales marinos más increíbles del océano. Todos ellos en
el marco de las sesiones virtuales que estuvimos realizando. 
 ¡Échales un vistazo!

¡NUEVAS ILUSTRACIONES 
DEL SEGMENTO 

"DIBUJANDO CON NALU!

¿QUÉ HABRÁ DE NUEVO EN SEMILLAS DEL OCÉANO?
Toma tus aletas y máscara de buceo porque julio traerá nuevas oportunidades de aprendizaje sobre los océanos y
la vida marino-costera.   Nuestro equipo está trabajando arduamente para traerte nuevas sorpresas y programas
en los que puedes participar y estos son algunos de ellos: 

Talleres virtuales para niños, jóvenes y adultos.   Ahora podrás
estar más cerca del océano y aprender sobre la vida marino-
costera con nosotros.  Cada taller es completamente diferente y
tendrá un valor de donación de Q 35.00 por persona.  Esta cuota te
dará acceso a 1 hora de capacitación y a un diploma emitido por
nuestra organización.  Mayor información a
info@semillasdeloceano.org o al Whatsapp: 2235-1273

Certificación: Embajadores del Océano. Sumérgete en el fascinante mundo de los océanos a través de este
diplomado especialmente diseñado para que te conviertar en un conocedor de los océanos y la vida marina. 
 Explora los ecosistemas marinos y las especies que habitan en el a través de 20 sesiones de capacitación virtual
por Zoom.  Aprueba con éxito la evaluación y proyecto final y obtendrás un certificado avalado por el Centro de
Estudios del Mar y Acuicultura -CEMA/USAC-.  Este programa está apoyado por Tecnifibras S.A. y Porter Novelli. 

Descarga las preguntas frecuentes haciendo click aquí.
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https://api.whatsapp.com/send?phone=22351273&text=%C2%A1Hola+Semillas+del+Oc%C3%A9ano!+Quiero+ponerme+en+contacto+con+ustedes.
https://www.facebook.com/semillasdeloceano
https://www.instagram.com/semillas_del_oceano/
https://www.youtube.com/channel/UC3qYImTp-00myivGfrwzoqw
https://www.facebook.com/semillasdeloceano/photos/pcb.2744100842475716/2744100115809122
https://drive.google.com/file/d/14xHIsSR3kI0avxwv7na3sW9WAs-ANdUb/view?usp=sharing

