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MANOS A LA OBRA EN LA ESCUELA DE MEUSA

L

a Administración Municipal de Sopó, en un trabajo conjunto con la Organización Corona, realizó el pasado 13 de
Julio, una jornada de trabajo en la Institución Educativa Técnica la Violeta, sede Meusa, que consistió en la
sustitución de baterías sanitarias, pintura de fachada y salones, y embellecimiento del parque infantil.
Desde el área de Sostenibilidad de Corona y con 60 voluntarios, la empresa se unió a esta labor donando pintura,
enchapes y baterías de baños, gracias a la gestión de la Secretaría de Educación. Los elementos que sin duda alguna
beneﬁciarán a los más de 70 estudiantes y docentes de la institución.

En agradecimiento por esta labor, los alumnos recibieron a los voluntarios con muestras culturales y artísticas, y con
ayuda de los docentes, entregaron una planta miniatura como obsequio.
Es así como la Administración Municipal “Seguridad y Prosperidad” continúa en mejoramiento, mantenimiento,
operación y cuidado de la infraestructura educativa de Sopó.
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ALCALDÍA DE SOPÓ EXALTA A LOS ADULTOS MAYORES,

LEGADO DE AMOR Y EXPERIENCIAS

B

rindar una vida plena a los
adultos mayores de Sopó ha
sido un compromiso permanente
para la Administración Municipal, a
través del programa Centro
Es por esto que la Secretaría de
Salud
desarrolló
para
esta
población,
actividades
muy
especiales en el mes de Julio, las
cuales sobresalieron de las demás ya
programadas, al deﬁnirse como
aquellas que reconocen y enaltecen
sus años de sabiduría y amor por la
familia.
Una de las actividades realizadas fue
el Reinado del Adulto Mayor, llevado
a cabo el pasado 17 de Julio en las
instalaciones de Centro Día. Allí la
Sra. Cecilia Acosta, del grupo Perlas
de Experiencia, se alzó con la corona
después de superar el desﬁle, la
muestra artística y la pregunta de
rigor del jurado caliﬁcador. Nuestra
reina nos representará el 1 de Agosto
en el Encuentro Regional “Programa
Nuevo Comienzo Otro Motivo para
Vivir”,
organizado
por
la
Gobernación de Cundinamarca en el
Municipio de Gachancipá.
Por otra parte, el pasado 24 de Julio
se realizó la celebración del Día del
Adulto Mayor, contando con la
presencia de más de 600 abuelitos
de nueve municipios de Sabana
Centro y el Guavio, el Centro del
Bienestar del Anciano y Centro Día
de Sopó.
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La actividad, coordinada por la
Secretaría de Salud, estuvo
enmarcada con presentaciones
artísticas del Grupo de Carranga de
la Escuela Recrearte.
El carnaval fue el ingrediente para
que los abuelitos disfrutaran de una
mañana cargada de alegría y
entusiasmo en el Coliseo Municipal,
en la cual también pudieron crear

lazos de amistad e interactuar con
adultos mayores de los municipios
invitados.
Con el acompañamiento de la
Gestora Social del Municipio la Dra.
Fabiola Muñoz, los abuelitos fueron
reconocidos como un legado de
experiencias en cada uno de los
hogares Soposeños.

SOPÓ CELEBRÓ EL DÍA DEL CAMPESINO

L

a celebración del Día del
Campesino se convirtió en un
evento que en Sopó busca el
reconocimiento de la población rural
en el desarrollo económico, la
seguridad
alimentaria
y
la
conservación de las tradiciones
culturales agrarias de nuestro país,
Fue realizado el pasado 20 de Julio,
día en el que también se conmemoró
un año más de independencia de
Colombia, con más de 5.000
asistentes.
Dentro de esta jornada de ﬁesta se
llevó a cabo el tradicional desﬁle de
carrozas, las cuales estuvieron bajo
concurso, y en donde la
puntualidad, la creatividad, la
innovación, los materiales, la

participación de la comunidad y la
identidad campesina y de nuestra
independencia fueron caliﬁcadas,
dando como ganadoras a las
veredas La Diana, San Agustín y
Carolina Alta.
Una misa campal, presentaciones
artísticas, rifas, juegos, concursos,
más de 200 premios, un especial
almuerzo y la presentación de los
Trovadores de Cuyes, fueron parte
de la variada programación de este
día, en el que el Alcalde William
Octavio Venegas Ramírez invitó a la
comunidad a reconectarse con los
intereses del campo, a preferir
siempre los productos que vienen de
nuestra tierra para así contribuir a
mejorar los ingresos y la calidad de

vida de la población rural.
El Día del Campesino tiene una gran
trascendencia cultural, histórica y
social para Sopó, ya que la
agricultura y la ganadería son las
mayores actividades en la economía
de nuestros antepasados y de
nuestra generación.

Día

del
Sopó
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SOPÓ FUE SEDE DEL 1er FESTIVAL DE

MATROGIMNASIA SABANA CENTRO

C

on la participación de más de 400 niños y padres de familia provenientes de Cogua, Gachancipá, Guasca,
Tocancipá, Cajicá y Sopó, el pasado Domingo 22 de Julio, se vivieron divertidos y tiernos momentos en las
instalaciones del CAPF I y II, en donde la Secretaría de Recreación y Deportes, a través del programa de Matrogimnasia,
lideró el 1er festival para el desarrollo y fortalecimiento de habilidades motrices en los niños y niñas participantes.
Con actividades de estimulación, en las que se incluían estaciones de lectura, pintura, audiovisuales, moldeo, texturas,
circuito motor, construcción, música, baile e inﬂable, los más pequeños y sus papitos disfrutaron de una jornada de
ejercitación enfocada en el aprendizaje y consolidación de patrones motores básicos, así como en el fortalecimiento de
lazos de unión familiar y el bienestar físico y mental de los niños y niñas en edades tempranas.
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