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Enviaseo E.S.P. lanza el Concurso de Arte reciclado en las 

Instituciones Educativas de Envigado 
 

La Alcaldía de Envigado, Enviaseo E.S.P. y La Secretaria de Educación y Cultura, invitan a 

todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las Instituciones Educativas públicas y 

privadas del municipio, hacer parte del Concurso Arte Reciclado 2020, con la elaboración de 

una escultura en 3D, utilizando material reciclado.  

El concurso tiene el objetivo de generar conciencia en la conservación del medio ambiente, 

apostando al talento de los niños y jóvenes en este tiempo de cuarentena, con la reutilización 

de los residuos sólidos generados en sus hogares. 

El lanzamiento del concurso se llevará a cabo este 17 de julio a las cuatro de la tarde, en las 

Instalaciones de Enviaseo, con la presencia del Alcalde de Envigado Braulio Espinosa Márquez, 

la Gestora Social Erica Sierra Quiroga, el Secretario de Educación y Cultura Juan Gabriel Vélez 

Manco y el Gerente de Enviaseo Jimmy Collazos Franco.   

En el concurso de arte reciclado hay dos categorías: primaria y secundaria, los participantes a 

finales del mes de agosto deberán enviar al correo concursoartereciclado@enviaseo.gov.co el 

formato de inscripción,  tres fotos de la escultura y un video de un minuto realizando la 

descripción de la obra. 

El jurado estará constituido por representantes de La Secretaría de Educación y Cultura, 

Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango y Secretaría de Medio Ambiente y 

Desarrollo Agropecuario de Envigado; los criterios de selección serán la calidad estética, el 

impacto visual, la composición, el uso del material reciclable, la creatividad y recursividad.  

El jurado seleccionará en el mes de septiembre las 10 obras finalistas que se publicarán en las 

redes sociales de Enviaseo y serán los envigadeños los que elijan las dos mejores esculturas. 

Para mayor información pueden ingresar a la página web de Enviaseo 

E.S.P.  www.enviaseo.gov.co  donde encontrarán las bases y requisitos para participar en el 

concurso.  

 

Mayores informes:  

Enviaseo E.S.P.  

PBX: 4032000  
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