Boletín 025, noviembre 28 de 2016

Diciembre se celebra con Fundación EPM


Desde la Fundación EPM invitamos a todos los habitantes de Medellín para que vivan en nuestros
espacios una navidad tranquila, alegre y en paz, con sus familias y allegados.

Este año tenemos preparada una programación especial durante el mes de diciembre en los diferentes
espacios que administramos desde la Fundación EPM como son las Unidades de Vida Articulada – UVA, la
Biblioteca EPM, el Museo del Agua EPM y el Parque de los Deseos.
Entre ellas se destacan los aniversarios de las UVA que se celebrarán a ritmo de coros, musicales y
novenas navideñas; los talleres para aprender a hacer manualidades navideñas en la Biblioteca EPM, y las
actividades para hacer un regalo al planeta, en el Museo del Agua EPM.
Igualmente, este año por primera vez el Parque de los Deseos estará alumbrado como parte del corredor
norte de la ciudad, donde todas las personas disfrutarán de los alumbrados navideños, y además de
recorrerlos, podrán quedarse a participar de las diferentes actividades que ofrece diariamente el Parque.
Es importante para las personas que visitan constantemente estos espacios que tengan en cuenta que
todos continúan con su programación habitual, y adicionalmente se realizarán las actividades para
celebrar las fiestas y estimular el espíritu navideño.
Los invitamos a ingresar al sitio web www.fundacionepm.org.co donde encontrarán todas las actividades
con fecha y hora, para que se programen en esta época de celebración y vacaciones.

Programación Navidad UNIDADES DE VIDA ARTICULADA – UVA de EPM
UVA de La Esperanza (Barrio San Pablo/comuna 1)
 Domingo 18/ Tertulia y Presentación de navidad en clave clown 4:00 p.m. - 5:00 p.m. / Público
general.
UVA de La Alegría (Barrio Santa Inés parte baja/ Comuna 3)
 Jueves 8/Montaje musical de Navidad/ 5:00 p.m. a 6:00 p.m./ Público general.
 Sábado 17/Presentación de chirimía/ 5:00 p.m. a 6:00 p.m./ Público general.
UVA La Libertad (Barrio La Libertad/Comuna 3)
 Miércoles 2/Musical de Navidad/ 7:00 p.m./ Público Infantil.
 Sábado 10/Obra de teatro Bienvenida la Navidad/ 7:00 p.m./ Público general.
UVA Nuevo Amanecer (Barrio Santo Domingo La Avanzada/Comuna 1)
 Viernes 9 a miércoles 21/ Curso intensivo de baile tropical/ 4:00 p.m. a 6:00 p.m./ público general.
 Viernes 16/Aniversario UVA Nuevo Amanecer con radionovena Navideña 1:00 p.m. a 2:00 p.m.

UVA de La Armonía (Barrio Santa Inés parte Alta/ Comuna 3)
 Domingo 4 /Conversatorio: por qué se celebra la navidad y Presentación artística Canto Alegre /
2:00 p.m. a 6:00 p.m./ Público general.
 Miércoles 21/ Aniversario UVA de La Armonía – Programación especial y artística / 4:00 p.m. a
6:00 p.m. /Público general.
UVA de La Imaginación (Barrio Villahermosa /Comuna 8)
 Miércoles y Viernes / Creaciones sostenibles. Manualidades navideñas / 2:00 p.m. a 4:00 p.m./
Público adulto.
 Jueves 29 /Aniversario UVA de la Imaginación desde las 10:00 a.m. y cierre a las 6:00 p.m. con un
Montaje musical de bienvenida a la Navidad/ Público familiar.
UVA Mirador de San Cristóbal (Corregimiento de San Cristóbal)
 Martes 6 y 13/Celebración día de la Navidad Ecológica/ 2:00 p.m. a 4:00 p.m./ Público juvenil y
adulto.
 Jueves 8/ Celebración día de las velitas de 4:00 p.m. a 6:00 p.m. y luego Montaje musical para dar
la bienvenida a la Navidad/Público General.
UVA Los Guayacanes (Barrio Cucaracho/ Comuna 7)
 Sábado 17/ Concierto de Navidad / 4:00 p.m. a 6:00 p.m./Público general.
 Martes 20/ Radio novenas UVA / 1:00 p.m. a 2:00 p.m. Público adulto (con inscripción)
UVA de La Cordialidad (Barrio Popular/ Comuna 1)
 Domingo 11/ Presentación artística Bienvenida la navidad/ 4:30 p.m./Público general.
UVA Aguas Claras (PTAR Bello)
 Sábado 17/ Festival de Navidad /4:00 p.m. a 6:00 p.m./ Público general.
 Viernes 30 /Tarde Vieja “Bienvenida del año Nuevo”/4:00 p.m. a 5:00 p.m./ Público general.
Programación BIBLIOTECA EPM (Parque de las Luces)
 5 al 7 de diciembre/ Taller Reciclarte Navideño / Público infantil.
 9 y 10 de diciembre/ Taller La Fábrica de los Juguetes, de 10 a.m. a 12 m./ Público infantil.
 2, 5 y 7 de diciembre/Taller Tarjetas Navideñas, de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. /Adultos.
 3 de diciembre/Taller Botellas Decorativas Navidad, de 1:00 p.m. a 4:00 p.m./Adultos.
 6 de diciembre /Taller Origami y Figuras de Papel para Navidad, 9:00 a.m. a 12:00 a.m./Adultos.

Programación PARQUE DE LOS DESEOS (Zona Norte)
 Destacamos el Ciclo de Cine con un especial de Navidad que se realizará todos los lunes, martes,
viernes, sábados y domingos de diciembre/7:00 p.m. a 9:00 p.m./Público general.


Igualmente, desde el Viernes 16 hasta el martes 20 de diciembre tendremos el Parque Navideño
Nocturno en alianza con la Secretaría de Cultura del Municipio de Medellín. Desde las 5:00 p.m.
hasta las 11:00 p.m., para toda la familia.

Programación MUSEO DEL AGUA EPM (Parque de los Pies Descalzos)
 En este mes de diciembre que nos invita a compartir, por primera vez daremos un regalo al
planeta hecho con elementos reciclables. El 7 y 8 de diciembre durante todo el día realizaremos
esta actividad, e invitamos a familias, amigos y a todos quienes deseen acompañarnos. Es un
evento gratuito. Informes en el 3801764 o 3803082.


También tendremos Vacaciones con el Agua, del 13 al 17 de diciembre. Dirigido a niños entre los 8
y los 12 años. Evento gratuito que incluye refrigerio para los niños asistentes. Mayores informes
en el 3801764 o 3803082.

Agradecemos s apoyo en la difusión de esta iniciativa de interés general
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Yuly Andrea Atehortúa M / Profesional de Comunicaciones Externas
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