Villavicencio, Noviembre 05 de 2014

Señores (as):

RECTORES INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Villavicencio-Meta

Cordial Saludo:

La Universidad de los Llanos es la entidad Coordinadora del Programa Ondas en
el Departamento del Meta, este Programa se concibe desde Colciencias como la
estrategia fundamental para fomentar la Cultura ciudadana y democrática de la
Ciencia, Tecnología e Innovación en niños, niñas y jóvenes del país a través de la
investigación como estrategia pedagógica en la vida escolar.

Teniendo en cuenta el Plan de Desarrollo municipal y Departamental, el Programa
Ondas Meta en uno de sus objetivos, garantiza fortalecer el desarrollo de
habilidades investigativas y científicas a nivel intelectual, moral y espiritual de los
niños, niñas, adolescentes y jóvenes que promuevan su formación integral.

Es así, como el Programa Ondas y los grupos de investigación de niños, niñas y
jóvenes de las Instituciones Educativas del Municipio de Villavicencio visibilizaran
sus experiencias investigativas acompañados de sus maestros co-investigadores,
en el marco de la Feria Municipal del Programa Ondas Meta 2014, el día Viernes
07 de Noviembre del presente año en el Colegio Departamental la Esperanza
Sede Principal en el horario de 8:00 am a 3:00 pm.

Conocedores de su interés por el mejoramiento de la calidad de la educación,
como Coordinadora del Programa, me permito invitar a los Maestros, niños, niñas
y jóvenes de la Institución Educativa para que asistan a compartir los diversos
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procesos de investigación de los diferentes grupos del Municipio de Villavicencio y
algunos Invitados del Departamento del Meta que a través de la Investigación
como Estrategia Pedagógica desarrolla habilidades investigativas en las
comunidades infantiles y juveniles.
En el marco de la Feria habrá un stand de la MARCHA DEL LIBRO “DE ONDAS
AL AULA DE CLASE”, el maestro o maestra que asista a la Feria Municipal con
los estudiantes de aula recibirá de obsequio: un kit de textos guía de los proyectos
de investigación del Programa Ondas.

Esperamos contar con su asistencia y la comunidad Educativa de su Colegio.

Atentamente,

GLADYS JUDITH MAIGUA HURTADO
Coordinadora Departamental
Programa Ondas.
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