Segundo grupo de instituciones educativas que recibirán soluciones de
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La Fundación EPM informa que, surtido el proceso de caracterización del segundo
grupo de escuelas rurales postuladas por los municipios que resultaron elegibles
en la segunda versión del concurso “Más agua, más sonrisas”, se presenta el
segundo listado de instituciones educativas ganadoras, las cuales serán
beneficiadas con el Programa Agua para la Educación, Educación para el Agua.
En el proceso de caracterización fueron incluidas seis instituciones educativas por
cada municipio preseleccionado, teniendo en cuenta los parámetros del concurso,
en los que se establecía que cada administración podría postular hasta dicha
cantidad de establecimientos para aspirar a recibir tres soluciones de
potabilización.
Tal como se indicó en los términos de referencia del concurso, el proceso de
caracterización realizado por la Fundación EPM incluyó la evaluación de aspectos
técnicos, geográficos, educativos y sociales, resultando ganadoras aquellas
escuelas que cumplieron con los requisitos técnicos del programa Agua para la
Educación, Educación para el Agua.
Por lo tanto, cada municipio preseleccionado finalmente recibirá el número de
soluciones de potabilización que corresponda a la cantidad de instituciones
educativas valoradas positivamente para acceder al programa.

El segundo grupo de instituciones educativas ganadoras de
soluciones de potabilización, está conformado por:
Municipio
Amalfi

Barbosa
Belmira
San Rafael

Instituciones educativas










C.E.R. Tinitacita Sede Principal
I.E. Pueblo Nuevo Sede Principal
I.E. Presbítero Gerardo Montoya Montoya Sede La Risaralda
C.E.R. San Francisco de Padua
C.E.R. Platanito Sede La Chorrera
I.E. Luis Eduardo Arias Reinel Sede Abraham Ríos
I.E. Presbítero Ricardo Luis Gutiérrez Tobón Sede La Salazar
C.E.R. El Oso Sede Arenal
C.E.R. Topacio Sede La Dorada

Con estas instituciones se concluye la caracterización de los diez municipios
preseleccionados en el concurso Más agua, más sonrisas, encontrando que
quedan disponibles cuatro de las treinta soluciones de potabilización previstas para
entregar. Por lo tanto, se continuará con la caracterización de nuevas escuelas
entre los siguientes municipios que obtuvieron más de 70 puntos, en orden estricto
de clasificación, según los parámetros del concurso: Abejorral, Dabeiba,
Guadalupe y Giraldo.
A cada uno de ellos se le entregará una solución de potabilización para una
institución educativa rural que cumpla con los requisitos técnicos del programa
Agua para la Educación, Educación para el Agua.
Cualquier información adicional podrá ser solicitada a través del correo electrónico
comunicaciones@fundacionepm.org.co o llamando al teléfono 304 216 1830.

