
 
Bogotá, octubre 3 de 2020 

Hipólito Te enseña en Kennedy y Fontibón 

Ciudad Limpia llegó a los 1000 usuarios 
sensibilizados con su actividad Hipólito te 
Enseña en las localidades de Fontibón y 
Kennedy a través de charlas y actividades 
lúdicas realizadas de forma virtual.  
 
¿Pero qué es Hipólito te Enseña? Son 
espacios pedagógicos que permiten la 
participación e interacción de residentes, 
comerciantes, Recicladores, Fundaciones, 
Instituciones públicas y privadas, colectivos, 
centros educativos, Juntas de Acción 
Comunal entre otros actores sociales que, a 
través del juego y la socialización de sus 
experiencias y conocimientos, dan respuesta 

a algunas a sus inquietudes y amplían su visión en temas de Aprovechamiento de residuos. 
 
Aprender haciendo de forma colectiva es lo 
busca Hipólito te Enseña basándose en la 
comunicación con los usuarios cuando abordan 
imaginarios y conocimientos, buscando la 
construcción y transformación de los hábitos 
para aportar a la Educación Ambiental y 
generación de semilleros multiplicadores de 
conductas en los núcleos familiares.  
 
Este resultado se logró, gracias a la 
participación de muchas personas e 
instituciones que se sumaron en este proceso, 
por lo que la empresa de aseo agradece de 
forma especial a todos aquellos que apoyaron e hicieron parte de esta propuesta como la comunidad 
barrio Ciudad Galán, Conjunto Residencial Ciudadela Nueva Castilla, Huella de Oso, Sabiduría 
Ambiental, Escuela de Gestión del Riesgo de Fontibón, Alcaldías Locales de Fontibón y Kennedy, 
Secretaria Distrital de Ambiente, Secretaria Distrital de Integración Social, Junta de Acción Comunal 
barrio Gran Colombiano, Congelados Agrícolas S.A.- Mccain, Aviomar S.A.S, Asociación Ángeles de 

María Paz, Asociación de Padres de 
Hogares de Bienestar "Estados Unidos", 
Hogares Infantiles del ICBF Los Pitufos, 
Semillitas de Amor, El Patoso, Instituto 
Infantil y Juvenil,  Asociación de Padres 
de Hogares de Bienestar Villa de los 
Sauces y la Unidad, Fundación Emanuel 
y Asociación Hogar para el Niño 
Especial. 
 
Hipólito te enseña continuará en otros 
espacios de Kennedy y Fontibón porque 
con en este tipo de apuestas entre todos 
hacemos de Bogotá una Ciudad 
Limpia 


