
 

 

Medellín, mayo 04 de 2020  

 

 

Señores  

COLEGIO LA PRESENTACIÓN 

Rionegro 

 

Reciban un Cordial Saludo  

 

Ante los retos que nos plantea la pandemia por el COVID 19 y debido a la declaratoria de 

emergencia sanitaria dentro de la cual se estableció que las instituciones educativas públicas 

y privadas, estarán en clases virtuales desde casa hasta el 30 de mayo, la Unidad de Educación 

a Clientes y Comunidad de EPM, en su deseo de contribuir  al bienestar a través de 

información oportuna y pertinente durante esta situación, está implementando nuevas 

estrategias digitales que permitan acompañar las metodologías de las instituciones 

educativas,  aportando contenidos para trabajar con los estudiantes en temáticas asociadas al 

uso eficiente y valoración de los Servicios Públicos Domiciliarios. 

 

En esta oportunidad queremos presentarles la iniciativa Cuidamundos en casa, que consiste 

en la realización de dos actividades educativas; se llevarán a cabo de la siguiente forma:  

1. Un concurso de dibujo: para los grados de primaria, en el que los estudiantes 

realizarán un dibujo con el que den respuesta a la pregunta ¿Cómo cuido el agua, la 

energía y el gas cuando debo pasar mucho tiempo en casa?   

2. Un concurso de cuento: para los estudiantes de bachillerato, en el cual los estudiantes 

elaboran un cuento con el que den respuesta a la pregunta ¿Cómo los servicios 

públicos domiciliarios ayudaron a los personajes del cuento a superar esta 

emergencia? 

Para cada caso, entregaremos como incentivo una Tablet al ganador. 

 

Les solicitamos amablemente nos permitan un espacio virtual o telefónico para ampliar en 

detalle la información de esta iniciativa y revisar la posibilidad de implementarla en su 

institución educativa.  

Con el fin de facilitar la comunicación, dejamos a su disposición los datos de contacto de las 

personas que lideran la estrategia en EPM para que pueden aclarar dudas e inquietudes.  

 

Maria Isabel Morales Escobar, celular 310 825 11 12. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

Didier Alonso Ruiz Lora  

Jefe, Unidad de Educación a clientes y Comunidad 

 EPM 


