
 

 
Itagüí, septiembre de 2018 
 
 
Señores (as) 
Directivas 
Institución Educativa María Jesús Mejía 
Itagüí, Antioquia 
 
 
ASUNTO: Invitación para participar en el proyecto ganador de la convocatoria “IDEAS EN GRANDE 
2018- Estímulos a la gestión y desarrollo comunitario” de la Gobernación de Antioquia. 
 
Cordial saludo. 
 
En el marco de la convocatoria IDEAS EN GRANDE 2018 de la Gobernación de Antioquia, la 
Corporación Ambiental Grupo Ecológico de Itagüí - CorpoGEDI -ha sido ganadora de la propuesta 
denominada "Reto Parque Ditaires Limpio: Por una experiencia de armonía comunitaria". 
 
Durante el período de septiembre y noviembre, realizaremos varias actividades y encuentros 
enmarcadas en temáticas formativas asociadas al manejo adecuado de residuos sólidos, recorridos 
de reconocimiento histórico, del patrimonio cultural y de las problemáticas del Parque Metropolitano 
Ditaires (tanto en las zonas recreativas y deportivas como en el humedal el cual actualmente está 
en proceso de declaratoria como Área Protegida Urbana -APU-), cineforo, Jornada de 
reconocimiento, respeto y protección de animales silvestres (habitan el parque) y domésticos 
(visitantes del parque), construcción de murales ambientales,   prácticas de compostaje (pacas 
biodigestoras) y huertas comunitarias.  
 
Por tal motivo, hacemos extensiva la invitación para participar de la siguiente manera: 
 
Opción # 1: Seleccionar máximo 5 estudiantes, entre los grados 10° y/o 11°, de su Institución 
Educativa, que tengan afinidad con las temáticas ambientales y sociales, para que sean parte del 
grupo de Dinamizadores Ambientales del Parque Ditaires, quienes se capacitarán y participaran de 
manera activa en las actividades propuestas a realizar los días sábados (se anexa el cronograma). 
 
Opción # 2: participar de las actividades que se realizan en la sede de CorpoGEDI enfocadas a 
temáticas ambientales: recorridos guiados por el parque y el humedal Ditaires, huertas caseras y 
comunitarias y aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos (lombricultivo y compostaje). 
 
Una oportunidad para que los jóvenes de la I.E. Institución Educativa María Jesús Mejía, a partir de 
PEQUEÑAS acciones, generen GRANDES transformaciones. 
 
Agradecemos puedan confirmar su asistencia, ya que es de gran importancia para este proceso que 
líderes como usted aporten con su presencia y motivación. 
 
Cualquier inquietud, pueden comunicarse con Heyder Julián Hincapié González, coordinador del 
proyecto "Reto Parque Ditaires Limpio: Por una experiencia de armonía comunitaria" al celular 
3016626663. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
PAULA ANDREA URREGO ÁLVAREZ 
Representante legal 
CORPOGEDI 



 

 
 

¡ PARTICIPA DE LA SIGUIENTE PROGRAMACIÓN Y SE PARTE DE GRUPO AMBIENTAL  

“GUARDIANES DE DITAIRES” ! 

 

Taller de Residuos Sólidos 

¿Y si con parte de tus residuos elaboramos papel 

artesanal? 

Sábado 8 de septiembre 

10 a.m. - 1 p.m. 

Recorrido por el parque Ditaires con la comunidad: 
cuando conozco lo que tengo, me dispongo a 

cuidarlo y protegerlo I 
Sábado 14 de octubre 

10 a.m. - 1 p.m. 

Mi mundo entre huertas caseras 
Una oportunidad para aprender más sobre La Huerta 

Sábado 15 de septiembre 
10 a.m. - 1 p.m. 

Recorrido por el parque Ditaires con diferentes 
actores institucionales: cuando conozco lo que 
tengo, me dispongo a cuidarlo y protegerlo II 

Sábado 20 de octubre 
10 a.m. - 1 p.m. 

Aprende sobre lombricultivo y ¡Dejá que los residuos 
orgánicos se conviertan en abono! 

Sábado 22 de septiembre 
10 a.m. - 1 p.m. 

Convite en el parque Ditaires y en el humedal: Por 
un entorno más limpio 
Sábado 28 de octubre 

9 a.m. - 12 m. 

Pacas biodigestoras, una alternativa para tus residuos 
orgánicos 

Sábado 29 de septiembre 
10 a.m. - 1 p.m. 

Cineforo: El séptimo arte al servicio de la 
consciencia ambiental 

Viernes 2 de Noviembre 
7 p.m. - 9 p.m. 

Jornada Ambiental, Dándole identidad al Parque 
Ditaires 

Domingo 30 de septiembre 
10 a.m. - 1 p.m. 

Jornada de bienestar animal; porque ellos son 
parte de la solución 

Domingo 4 de Noviembre 
10 a.m. - 2 p.m. 

Problemáticas y potencialidades del manejo de 
residuos sólidos 

Sábado 6 de octubre 
10 a.m. - 1 p.m. 

Muralismo en el Parque Ditaires, llénalo de colores 
y formas 

10 o 11 de Noviembre 
9 a.m. - 2 p.m. 

 
Mayores informes e inscripciones: 3740261 – 3016626663 (Heyder Julián) – 3137259562 (Paula Urrego) 

Email: corpogedi@gmail.com o buscanos en Facebook como Corpo Gedi. 
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