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DIEGO FORLÁN, EMBAJADOR DE UNICEF EN URUGUAY,
VISITÓ UNA ESCUELA RURAL EN EL MARCO
DE LA CAMPAÑA CERO FALTA.
Montevideo, Junio 2011. El embajador de UNICEF, Diego Forlán, visitó la Escuela 126 de
Canelones, y conversó con los niños y niñas en el marco de la campaña “CERO FALTA. A
la escuela todos, todos los días”; organizada por el Consejo de Educación Inicial y Primaria
(CEIP) y UNICEF. La campaña busca concientizar a padres, alumnos y docentes de la
importancia que tiene que los niños y niñas concurran a clase.
Durante la visita Diego Forlán jugó con los niños y niñas de la escuela, que lo recibieron con
carteles de bienvenida y un rico desayuno elaborado con la ayuda de los padres. Forlán contestó
a todas sus preguntas y resaltó la importancia de estudiar y concurrir a clase. Relató que siempre
le gustó jugar al fútbol pero siempre practicó el deporte después de ir a clase y hacer los deberes
y estudiar.
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NOTA INFORMATIVA
La Escuela 126 de Canelones es uno de los centros que registran menor cantidad de faltas de los
alumnos, en parte como resultado del buen vínculo que existe entre la institución y la comunidad.
El próximo sábado 25 de junio en la décima edición del Programa de televisión Todos por los
niños uruguayos que se emitirá a las 19 hrs. por Canal 10, Forlán contará la experiencia,
conversará con los niños de la escuela que irán al programa y hablará sobre la campaña.

TODOS POR LOS NIÑOS URUGUAYOS
Todo por los niños uruguayos es el programa de televisión que UNICEF realiza desde hace 10
años para recaudar fondos y comunicar sobre su trabajo en Uruguay. Este año estarán presentes:
Julián Weich, el embajador de UNICEF Uruguay, Diego Forlán, los jugadores de la Selección
Uruguaya de Fútbol, integrantes de los planteles de Nacional y Peñarol y distintos comunicadores.
Actuarán en vivo: Labarnois&Carrero, Agarrate Catalina, Rubén Rada y Bola 8. Duranteel
programa se emitirán informes con consejos para las familias sobre la crianza de los niños, datos
sobre la infancia y el trabajo de UNICEF en Uruguay.
Se reconocerá a los comunicadores y figuras uruguayas que durante estos diez años participaron
en el programa y se entregará un reconocimiento especial al Canal 10 por su compromiso por la
infancia. También se hará un homenaje especial a El Sabalero.
.
LAS PERSONAS YA PUEDEN COLABORAR CON UNICEF LLAMANDO AL
0908 6470 donando 70 pesos todos los meses que se debitarán en la factura de ANTEL.
Los que donen podrán participar de un sorteo para sacarse una foto con el embajador de UNICEF,
Diego Forlán, durante el programa de televisión.
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