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Institución Educativa Departamental Algarrobo-IDEAL- representará al 

Magdalena en el Encuentro Nacional Ondas “Yo amo la ciencia” 2015. 

 

Estudiantes de la Institución Educativa Departamental de Algarrobo participarán   

los días  25, 26 y 27 de noviembre  en el Encuentro Nacional Ondas “Yo amo la 

Ciencia 2015”, el cual se realizará en la ciudad de Bogotá. 

La participación de los estudiantes se da,  luego de participar el pasado mes de 

agosto en el encuentro regional realizado en la ciudad de Cartagena, logrando  

ocupar  el tercer lugar en la categoría de mejor investigación juvenil, con el proyecto 

LAS FUENTES DE ENERGÍA LIMPIA, UNA OPCIÓN ANTE EL CAMBIO 

CLIMÁTICO EN LA REGIÓN CARIBE, ratificando la temática que viene trabajando 

desde hace cuatro  años acerca del cambio climático. 

En este encuentro participarán los 36 grupos de investigación Ondas, 

seleccionados en los tres (3) encuentros regionales que se realizaron entre los 

meses de agosto y septiembre en las ciudades de Cartagena, Manizales y 

Bucaramanga. Además, participarán grupos de Argentina, México, Ecuador, Perú, y 

Uruguay.  

Cabe resaltar, que este proyecto se ha estado direccionado por el rector del IDEAL, 

Guido Cerpa Aramendis , la importante participación  del Grupo de investigación 

Conciencia Verde-IDEAL, y cuenta con el acompañamiento del Biólogo William 

Mendieta Otálora, el licenciado Emel Barrios Sánchez y el licenciado Samir 

Escorcia Penzo 

Cerpa Aramendis manifestó que este proyecto tiene como fin promover el uso de 

energías limpias en el caribe Colombiano, “aprovechando el gran potencial  eólico y 

solar que tiene nuestra   región, así como consolidar los procesos de investigación y 

de mejoramiento de la calidad educativa que se vienen adelantando en la 

institución”. Dijo el rector. 

La delegación que participará en este Encuentro Nacional estará  conformada por 

un docente y dos estudiantes, el biólogo William Mendieta Otálora, docente del área 

de ciencias naturales y educación ambiental (coordinador del Grupo Conciencia 

Verde-IDEAL) y las estudiantes del grado 11 ambiental, Ayleen García Morales y 

Betsy Moya Fontalvo. 

 

http://www.sedmagdalena.gov.co/
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Por su parte el secretario de Educación del Departamento, Eduardo Arteta Coronell, 

indicó que “Ondas” es uno de los programas más significativos en el Departamento 

y tiene el propósito de fomentar cultura ciudadana y democracia de CT +I en la 

población infantil y juvenil del Magdalena, acompañados por maestros y maestras; 

“la representación de estos jóvenes demuestra el compromiso y empeño que día a 

día le ponen los estudiantes y docentes para que la Educación del Magdalena 

llegue a la excelencia que se quiere”. Afirmó el secretario de Educación del 

Departamento. 
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