Comunicado de Prensa
Sabaneta, abril 3 de 2014

Caminata Ecológica en Sabaneta







Las personas que deseen asistir a la
caminata, que tiene como destino el
Morro de María Auxiliadora, deberán
estar a las 8:00 a.m. en las afueras de
Asdesillas.
La
Subdirección
de
Jornadas
Complementarias,
adscrita
a
la
Secretaría de Educación y Cultura de
Sabaneta es la encargada de realizar
esta actividad.
La invitación es para todas las familias
sabaneteñas participen en la caminata,
la cual no tiene ningún costo.

El próximo domingo 6 de abril de 8:00 a.m. a 11:00 a.m. los sabaneteños podrán disfrutar
de la primera caminata ecológica organizada por la Subdirección de Jornadas
Complementarias, adscrita a la Secretaría de Educación y Cultura y que tendrá como punto
de llegada el Morro de María Auxiliadora, dónde además se realizará un picnic.
Las personas interesadas en participar en la caminata sólo deberán presentarse a las 8 de
la mañana en las afueras de Asdesillas ubicado en la Calle 61 sur # 39 – 91, donde
personal de la Subdirección de Jornadas Complementarias estará esperándoles para
conformar el grupo de caminantes e iniciar las actividades de preparación y calentamiento.
Durante el recorrido los asistentes contarán con un guía que les hablará sobre la historia y
particularidades de la zona y los sensibilizará sobre el cuidado y preservación de los
espacios naturales. Si las personas lo desean pueden llevar refrigerio y disfrutar de un
picnic muy natural al finalizar la actividad en el Morro de María Auxiliadora.
Jhon Fredy Baena, Subdirector de Jornadas Complementarias de Sabaneta afirma: “nuestro

propósito es generar un espacio de sano esparcimiento en el que los jóvenes sabaneteños
y sus familias disfruten de la actividad física combinada con la naturaleza de nuestro
territorio. La principal recomendación es que quienes deseen asistir usen ropa y zapatos
cómodos y lleven buena hidratación para el camino y un refrigerio que puedan disfrutar al
final del recorrido al mejor estilo picnic”.

