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de los 80 Parques 
Educativos corresponden 
a la región del Oriente.
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Cree usted que 
la educación es 

importante en el 
mejoramiento de la 

calidad de vida

¿        ?

El IDEA apoya la 
educación y la cultura

Parque Educativo 
de San Luis.

Cortesía.

Redacción

E l IDEA aporta $62.500 
millones para la cons-
trucción de 80 Parques 
Educativos en Antioquia 
que transformarán los 

municipios a través de la ciencia, 
la tecnología, el emprendimiento, 
la innovación y la cultura. Entre 
$2.500 y $3.000 millones de pesos 
es la inversión por cada Parque 
Educativo.
En el Oriente ya se encuentran en 
funcionamiento los Parques Educa-
tivos de El Santuario, Guarne y San 
Vicente Ferrer, con programación 
educativa local y departamental, la 
cual es realizada de acuerdo a la 
propuesta educativa presentada por 

los municipios en la convocatoria 
que la Gobernación de Antioquia 
realizó en el año 2012. Los Parques 
Educativos que tendrán las próximas 
aperturas serán los de El Carmen 
de Viboral, Argelia, San Luis, San 
Francisco, San Carlos, Guatapé, 
El Retiro y Nariño. 
Los parques Educativos que ya 
iniciaron obra son los de El Peñol, 
San Rafael, Granada y Marinilla y 
se encuentran en diseño y proceso 
de licitación los de Alejandría, La 
Ceja, La Unión, Cocorná, Concep-
ción y Abejorral.
El Santuario avanza en la progra-
mación de su Parque Educativo, 
de los tres parques que están en 
funcionamiento el de El Santuario, 
tiene una participación muy alta 
de los maestros que disfrutan to-
dos los viernes en las tardes del 
espacio de Maestras y Maestros, 
con diferentes actividades gestio-
nadas por la directora del Parque, 
Ligia Omaira Duque. A su vez, el 
de San Vicente Ferrer es el único 
Parque que cuenta con una tarjeta 
de “Usuario Preferencial”, donde 
gracias a la gestión de su directora 
las personas pueden acceder a 

descuentos en locales comerciales 
de su municipio. 

El IDEA apoya la educación y 
la cultura en el Oriente 

Entre el 2012 y el 2014 el IDEA ha 
realizado una inversión de $996 
millones destinados al apoyo de los 
eventos culturales y tradicionales de 
los 23 municipios del Oriente. Además, 
se han invertido $747millones para 
premiar las 79 propuestas de 17 mu-
nicipios que han resultado ganadoras 
de las tres primeras convocatorias 
de Estímulos al Talento Creativo 
en el Oriente, representado en 48 
personas y 31 grupos o entidades 
de carácter cultural. 
El municipio de Oriente con ma-
yor inversión por parte del IDEA al 
Estímulo al Talento Creativo es El 
Carmen de Viboral con $144 millones. 
Los participantes ganadores fueron 
en las áreas de artes escénicas, 
teatro, investigación académica, ar-
tesanía, artes plásticas y promoción 
de espacios para el encuentro y la 
convivencia participativa. Le sigue 
Marinilla con $93 millones, la Ceja 
con $90 millones, Guarne con $64 
millones y Sonsón con $61 millones.
Los municipios del Oriente que fueron 
beneficiados con los recursos para 
el Estímulo al Talento Creativo son: 
Abejorral, El Carmen de Viboral, 
El Peñol, El Retiro, El Santuario, 
Granada, Guarne, Guatapé, La Ceja, 

La Unión, Marinilla, Rionegro, San 
Carlos, San Francisco, San Luis, 
San Rafael y Sonsón.

Olimpiadas del Conocimiento 
El IDEA otorga becas cada año, desde 
2012, a los ganadores regionales de 
las Olimpiadas del Conocimiento, 
con un pago completo de cualquier 
programa de educación superior en 
una universidad (pública o privada) 
del departamento de Antioquia, brin-
dándoles además recursos de apoyo 
para su manutención. En el Oriente, 
los ganadores que están disfrutando 
de dicho beneficio son: Sebastián 
Vera, ganador Olimpiadas del Co-
nocimiento 2012, de la Institución 
Educativa Santo Tomás de Aquino de 
Guarne; María José Gómez Lopera, 
ganadora final regional Olimpiadas 
del Conocimiento 2013, perteneciente 
al Colegio Campestre Horizontes 
de Rionegro y Lina María Montoya 
Zuluaga, ganadora final regional 
Olimpiadas del Conocimiento 2014, 
del Colegio María Auxiliadora de El 
Santuario.

Como un aporte al crecimiento de los municipios del Oriente 
antioqueño el IDEA otorga créditos para la construcción de los 

Parques Educativos, el Estímulo al Talento Creativo y becas para los 
ganadores de las Olimpiadas del Conocimiento.
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