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Aguas de Malambo celebrará el día del agua con una brigada recreativa 

 

Malambo, 27 de marzo de 2019 

Una mañana llena de diversión y alegría disfrutarán los habitantes de los barrios del 

Concord del municipio de Malambo, este viernes 29 de marzo, cuando Aguas de Malambo 

en alianza con distintas entidades, celebrará el ‘día del agua’ con una brigada recreativa 

en el parque ‘Isolina Majul’ para el disfrute de toda la comunidad.  

La actividad, que comenzará desde las 9:00 am, estará centrada en explicarle a los niños 

y adultos que se acerquen al sitio, la importancia de cuidar el agua como recurso vital y 

de darle un uso eficiente, por ello, las empresas aliadas prepararán actividades lúdicas en 

las que se darán a conocer temas como ahorro de agua, se enseñará a conocer el medidor, 

se explicará la factura y los procesos de potabilización y distribución de agua, entre otros.    

Así mismo, durante el evento, los asistentes podrán gozar de diferentes actividades como 

música, recreación y concursos, además que se tendrá un stand especial para los usuarios 

que se acerquen a realizar algún tipo de transacción comercial, donde se promoverá la 

cultura de pago y en el que se les dará además la posibilidad de participar en la rifa de 

distintos premios.   

Este tipo de actividades además de conmemorar un día importante, como lo es el ‘Día del 

Agua’, sirve para generar espacios de educación e información, así como, de cercanía con 

la comunidad, por ello la invitación es que se acerquen al parque ‘Isolina Majul, desde las 

9:00 am, a participar de brigada lúdico-educativa, en la que habrá diversidad de 

actividades recreativas y de educación y en el que se estará rifando un computador 

portátil entre los usuarios que se acerquen con su factura al día.  
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