
 

 

Más de 230 niños recibieron en esta navidad, una sonrisa de 
parte de Aguas del Atrato, el cual realizó una serie de 
actividades, donde los protagonistas fueron los pequeños, 
quienes participaron activamente de la programación 
decembrina.  
 
Del 16 al 23 de diciembre, se realizó la novena al Niño Jesús, 
con los niños y niñas de los empleados de la empresa, los cuales 
cada día, además de disfrutar de un pesebre realizado 
totalmente con elementos ecológicos, aprendieron y se 
sensibilizaron sobre cada uno de los servicios de acueducto, 
alcantarillado y aseo, mediante la presentación dramas 
educativo - ambiental.  
 
Con su alegría, rezos y cantos, se disfrutaron esta celebración; 
culminando con una mañana recreativa el 23 de diciembre, en 
el Centro Comercial el Caraño de Quibdó y un regalo especial 
de navidad.  
 
 
 

Por otra parte, se llevó a cabo una campaña interna en la 
empresa, que consistió en postular una comunidad en situación 
de vulnerabilidad, para que los niños y niñas perteneciente a 
esta, pudieran disfrutar de una tarde recreativa de juegos, 
baile, poesías y un regalo de navidad, los cuales se dieron 
gracias a las donaciones voluntarias de los empleados de Aguas 
del Atrato y EPQ; esta actividad se realizó con más de 70 niños 
beneficiados del barrio Villa el Carmen y el Parque la Gloria, en 
el municipio de Quibdó.  
 
Aguas del Atrato, continúa con la tradición en esta época tan 
especial donde llenar los corazones de alegría a niños y niñas, 
de comunidades del casco urbano del municipio donde opera los 
servicios públicos, es la recompensa al esfuerzo diario por 
fortalecer y estrechar los lazos de amistad con las familias 
quibdoseñas.  
 
 

Feliz navidad y próspero año nuevo. 
Aguas del Atrato 
“Para vivir mejor” 
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Aguas del Atrato le dio alegría a más de 230 niños en esta navidad 

      

               


