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AGUAS DE URABÁ Y EPM COMENZARON LA ENTREGA 

DE  KITS ESCOLARES A LOS NIÑOS DE ESCASOS 

RECURSOS ECONÓMICOS EN URABÁ 

 

“Invertir en educación es invertir en un futuro mejor para los niños y niñas de 

Urabá”,  es la consigna con la que Aguas de Urabá y EPM realizan estas jornadas 

de entrega de kits escolares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En una bonita jornada de entrega de kits escolares, el gerente de Aguas de Urabá, 

Carlos Enrique Vélez Restrepo (fotografía de la izquierda); y el Director del Proyecto 

Urabá Sostenible, Jorge Alberto Cadavid Monroy (A la derecha), iniciaron la tarde de ayer 

en el municipio de Chigorodó, la entrega de kits escolares a 170 niños y niñas de los 

diferentes barrios de la localidad.  

El acto tuvo lugar en el parque principal de Chigorodó, con la participación de los 

presidentes de las Juntas de Acción Comunal, el Secretario de Educación de Chigorodó, 

Albeiro Mazo, padres de familia y los estudiantes tanto de primaria como de secundaria, 
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escogidos por los líderes de cada uno de los barrios para recibir la dotación de útiles para 

el estudio.   

El común denominador durante la hora y meda que duró el evento, fueron las sonrisas y 

las expresiones de agradecimiento por parte de los más pequeños, quienes más que 

contar con lápices, cuadernos, morrales, cartucheras, tienen en sus manos una 

herramienta de gran valor que hará más fácil su proceso educativo, “En Aguas de Urabá y 

EPM creemos que con la educación construimos un mejor mañana. Estamos seguros que 

estos kits, que son un pequeño granito 

de arena, contribuirán para que todos 

estos niños y niñas puedan cumplir sus 

sueños, metas y salir adelante con sus 

familias mediante la educación”, 

manifestó el Gerente de Aguas de 

Urabá.  

Las entrega de kits escolares se 

extenderá a lo largo de la presente 

semana en los municipios de Carepa, 

Apartadó, Turbo, Mutatá y en los 

corregimientos de Bajirá y El Reposo, a 

los  niños que fueron previamente 

escogidos por los líderes de los barrios, 

por pertenecer a familias de escasos 

recursos económicos.   

Con estas Jornadas se benefician más de 1.300 niños de los municipios donde EPM y 

Aguas de Urabá hacen presencia.   
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