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La Fundación EPM trasladará su oferta presencial  

a digital durante la Cuarentena Nacional 

 

o La Biblioteca EPM, el Museo del Agua EPM, las Unidades de Vida Articulada –

UVA- y el Parque de los Deseos y Casa de la Música tendrán contenidos digitales 

durante la Cuarentena en las redes sociales y sitios web de la Fundación 

EPM. 

 

o La programación, que en su mayoría es familiar, busca entretener y educar 

a las personas que se encuentran en cuarentena a raíz de la pandemia COVID-

19 (Coronavirus). 

 

Con el ánimo de presentarle a los seguidores de la Fundación EPM alternativas de 

entretenimiento y educación en casa durante la Cuarentena Nacional convocada por el 

Gobierno Nacional de Colombia, la Fundación EPM creó la estrategia ‘‘Sonrisas desde Casa’’ 

que busca trasladar la oferta presencial de sus diecisiete espacios de ciudad a un ambiente 

digital. 

 

La estrategia, compuesta por contenidos en redes sociales y transmisiones en directo, es una 

producción hecha 100% por los colaboradores de la institución que están trabajando desde 

sus casas. 

 

Transmisiones en directo 

Se realizarán a través del Facebook Live de la Fundación EPM los martes a las 10:00 a.m. 

desde el 31 de marzo hasta el 14 de abril, bajo el siguiente esquema: 

 

Martes 31 de marzo 

 Aprendamos de cocina con una maratón completa de ''Historias de la Huerta''. 

Un encuentro dirigido por el Parque de los Deseos y la Casa de la Música 



 
 
 El agua moja, ¡obvio! Charlemos sobre lo ''obvio'' de la ciencia y conoce curiosidades 

de nuestro planeta. 

Un encuentro dirigido por el Museo del Agua de EPM 

 

Martes 7 de abril 

 Disfruta del toque electrónico en vivo de ''El Beat'' y aprende de esta industria 

musical. 

Un encuentro dirigido por el Parque de los Deseos y la Casa de la Música 

 ¿Qué sabes sobre el Edificio EPM y la historia de EPM? 

Un encuentro dirigido por el proyecto Puertas Abiertas 

 

           Martes 14 de abril 

 ¡Cierra los ojos y disfruta de esta interesante sesión de lectura! 

Un encuentro dirigido por la Biblioteca EPM 

 Súper juegos para pasar un rato de diversión con los más pequeños en casa. 

Un encuentro dirigido por las Unidades de Vida Articulada -UVA- 

 

Además, todos los programas y proyectos de la institución estarán compartiendo contenidos 

digitales que se agrupan en la siguiente lista: 

 

 OverDrive: la Biblioteca EPM, a través de esta plataforma de lectura digital, pondrá 

a disposición de los lectores cientos de libros digitales para que puedan leer en casa 

desde sus dispositivos móviles.  

 Recorrido 360° por las salas del Museo del Agua EPM: una oportunidad perfecta 

para conocer el Museo sin salir de casa. Cada sala tendrá una explicación en podcast 

que le permitirá a los visitantes vivir la ‘‘magia del agua’’. 

 Siembra en casa: daremos a los internautas pautas para sembrar y sostener una 

huerta casera, a propósito de la que tenemos cultivada en la Casa de la Música, 

ubicada en el Parque de los Deseos. 

 Ideas para jugar con los más pequeños: las Unidades de Vida Articulada –UVA- 

recomendarán algunas actividades fáciles de hacer para aprender y jugar en familia.  

 Alerta al Día: la Biblioteca EPM enviará a los correos electrónicos de las personas que 

se suscriban al servicio, un resumen de las principales revistas de Ciencia, Industria, 

Medio Ambiente y Tecnología del país. 

 Dedicatorias literarias: luego de que los usuarios escojan un poema o cuento corto, 

los promotores de lectura de la Fundación EPM llamarán a dedicárselo a las personas 



 
 

 Johan David Ríos Ruiz / johan.rios@fundacionepm.org.co 

Tel: 3807548 - Móvil: 3216391735 

 Maritza Maya Zuluaga / maritza.maya@fundacionepm.org.co 

Tel: 3806052 - Móvil: 300590 6223 

indicadas en el formulario de inscripción que pueden diligenciar en 

www.bibliotecaepm.com  

 

Con estas iniciativas digitales, la Fundación EPM reafirma su compromiso con el sano 

esparcimiento en casa durante la Cuarentena Nacional convocada a raíz del COVID-19 

(Coronavirus). 

 

Los enlaces de acceso a los canales digitales de la Fundación EPM son: 

 

 Sitio web: www.fundacionepm.org.co  

 Facebook: www.facebook.com/FundacionEPM 

 Twitter: www.twitter.com/FundacionEPM  

 Instagram: www.instagram.com/FundacionEPM 

 YouTube:  www.youtube.com/channel/UCcaoyhSYHj3-D6MUVpVycMw  

 

 

Agradecemos su apoyo en la difusión de esta información de interés general. 

 

Contactos para medios de comunicación: 
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