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Próximo 26, 27 y 28 de agosto en Cartagena 

 

 

Institución Educativa Departamental de Algarrobo participará en el 

Encuentro Regional Ondas “Yo amo la Ciencia” 

 

 
SedMagdalena, 11/08/2915.Una vez más la Institución Educativa Departamental 

Algarrobo-IDEAL-estará presente en el Encuentro Regional Ondas “Yo amo la 

Ciencia” en su versión 2015, dicho evento es organizado por Colciencias, y tiene 

como finalidad presentar proyectos o inventos científicos que ayuden con la 

conservación del medio ambiente. La fecha y lugar del mismo será en la ciudad de 

Cartagena de Indias, en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Bolívar-

campus casa Lemaitre, los días 26,27 y 28 de agosto del año en curso.  

Serán tres días en el que los estudiantes podrán compartir experiencias y  conocer 

investigadores Ondas de los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, 

la Guajira, Magdalena, Sucre, Vichada, Guainía, Guaviare y Amazonas. En 

representación del Departamento del Magdalena asistirán cuatro instituciones 

educativas del Distrito de Santa Marta y dos del Departamento, entre ellas el 

IDEAL. 

La participación de la Institución Educativa Departamental de Algarrobo,  obedece a 

que el año pasado el grupo investigador Conciencia Verde-Ideal, ocupó  el primer 

lugar en la quinta  versión de la Feria Departamental de la Ciencia, Tecnología y la 

Innovación del programa Ondas Magdalena, con el proyecto Las Fuentes de 

Energía Limpia, una opción ante el cambio climático en la región Caribe, ratificando 

la temática que se viene trabajando desde hace cuatro años acerca de este 

fenómeno natural. 

La delegación que participará en este Encuentro Regional 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 Garcia Morales y 

Betsy Moya Fontalvo. 

http://www.sedmagdalena.gov.co/

