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Respetuoso saludo, 

  

En días pasados las juntas de acción comunal, líderes, organizaciones sociales e 
instituciones educativas de la Comuna nos allegaron a través de diferentes medios 
listados con niños, niñas y adolescentes entre los 11 y los 16 años que se 
inscribieron, o bien que cumplían con los requisitos para inscribirse en los nuevos 
semilleros de investigación en robótica, diseño audiovisual y multimedia, 
programación e informática, astronomía y ciencia.  

 Desde Parque Explora están realizando las llamadas a estos listados para 
reconfirmar la inscripción, el grupo al que desean pertenecer y para que elijan los 
horarios en los que asistirán, pero ha sido muy difícil la comunicación, ya que 
muchos no contestan o los números telefónicos están errados. 

 Como estrategia para poder avanzar más rápido en la conformación de los 
grupos, pues tenemos 500 cupos, les proponemos dos estrategias 
complementarias a las llamadas telefónicas: 

          La primera que por favor le indiquen a quienes deseen inscribirse (bien sea 
de los que nos enviaron inscritos en las listas y que aun no los hayan logrado 
contactar, o nuevos) que llamen al teléfono 5168321 (inclusive este sábado ocho 
(8) de noviembre estarán atendiendo llamadas). Ese número es de Explora y así 
pueden realizar, o bien confirmar, su inscripción. 



         La segunda es que realizaremos unas jornadas de inscripción 
descentralizadas en los barrios, que coordinaremos con las Juntas de Acción 
Comunal, para que hasta allí se desplacen representantes de Parque Explora a 
inscribir los niños, niñas y adolescentes entre los 11 y los 16 años, que deseen 
participar. 

 Recuerden que los requisitos son: 

 1.    Ser residente de la Comuna 10 

2.    Estudiar en una Institución Educativa Pública (dentro o fuera de la Comuna 10) 
3.    Tener entre los 11 y los 16 años. 

 Este proyecto se viene realizando desde la línea de educación del Plan de 
Desarrollo Local de la Comuna 10 La Candelaria y se financiará en este caso con 
recursos provienen del programa de Jornadas de Vida y Equidad. 

 Quedo muy atenta a sus impresiones y a más propuestas para este proceso de 
inscripción, porque son muchos cupos y hemos logrado conformar muy pocos 
grupos. 

 Cordialmente,  

  

  

  

María Alejandra Quirós Vélez 

Profesional de campo 

Equipo Presupuesto Participativo 

Subsecretaría de Planeación Educativa 
Secretaría de Educación 

 

 


