Boletín 005, marzo 17 de 2016

Fundación EPM se suma a la celebración internacional
del día del Agua


Los invitamos a participar de las actividades lúdicas y educativas que hacen parte de las buenas
decisiones para cuidar el Agua en Medellín.



El sábado 19 de marzo, como parte de la celebración, habrá ingreso gratuito al Museo del Agua EPM,
desde las 10:30 a.m. hasta las 6:00 p.m.



Este año se vinculan a esta iniciativa aliados estratégicos como el área de Educación al cliente de
EPM, el CTA, el Colectivo SiClas y el Parque Explora.

Con motivo del Día Mundial del Agua, la Fundación EPM en cabeza del Museo del Agua EPM,
congregará a todos sus programas y espacios, en alianza con el CTA y el Parque Explora, para
celebrar la semana del agua, que este año tiene como eslogan “Todos por el agua con buenas
decisiones".
Esta será la oportunidad para disfrutar de talleres, experiencias, lecturas y una variada
programación de actividades que nos enseñarán a tomar buenas decisiones en cuanto al uso y
cuidado del agua. El evento central tendrá lugar mañana viernes 18 de marzo, en el Parque de los
Pies Descalzos, a partir de las 10:00 de la mañana.
A continuación damos a conocer la agenda de actividades para esta celebración. Los esperamos!!!
Jueves 17 de marzo. Colombia Anfibia: El Museo del Agua EPM se suma como patrocinador del
evento Colombia Anfibia, liderado por el Parque Explora en asocio con el Instituto Alexander Von
Humbolt. Este evento tiene como eje principal una charla en el programa bandera del Parque
Explora Ciencia en Bicicleta, sobre los humedales en Colombia.
Hora: 6:30 p.m. en el auditorio de Parque Explora.
Viernes 18 de marzo. Todos por el agua con buenas decisiones: en esta oportunidad el Parque
de los Pies Descalzos, ubicado contiguo al Museo del Agua EPM, ofrecerá una serie de actividades
lúdicas, didácticas y educativas: Leyendo sobre el agua, Experimentando con el agua y Aprendiendo
sobre el agua. A esta programación de la Fundación EPM se suma Educación al Cliente de EPM
quien llevará grandes sorpresas para la comunidad.
Hora: 0:00 a.m. - 4:00 p.m.
Parque de los Pies Descalzos
Sábado 19 de marzo. Museo para Todos: Este sábado podrá ingresar todo tipo de público de
forma de forma gratuita, iniciativa que se replicará los sábados cada 15 días.
Hora: desde las 10:30 a.m. hasta las 6:00 p.m. El último ingreso es a las 5:00 p.m. Boletería hasta
agotar existencias.

Domingo 20 de marzo. Sicleada #2: sale desde Carlos E. Restrepo hasta la quebrada San Miguel,
donde nace el río Medellín. Los participantes aprenderán sobre la cuenca de la quebrada San Miguel
y por qué es una Buena Decisión cuidar las cuencas desde su nacimiento.
Hora: 7:30 a.m. - 12:00 m.
Jueves 31 de marzo. Evento Académico “Todos por el agua con buenas decisiones”: frente al
Fenómeno de El Niño", se realizará en el auditorio de Parque Explora tendremos 4 ponencias y 1
panel sobre el Fenómeno de El Niño, su incidencia en la disponibilidad del recurso, las buenas
decisiones que podemos tomar frente a esta situación y cómo pueden convertirse en un estilo de
vida, entre otros temas relacionados.
Hora: 8:00 a.m. - 12:00 m.
Última semana de marzo. Acompañamiento a diseño y ejecución de proyectos de educación
ambiental (PRAES) en 7 instituciones educativas rurales de Antioquia, dirigidos hacia el recurso
hídrico, una alianza entre el Museo del Agua EPM y el CTA, que se extenderá por 5 meses en las
instituciones beneficiarias del programa Agua para la Educación, Educación para el Agua de la
Fundación EPM.
Agradecemos su apoyo en la difusión de estas iniciativas de interés general.
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