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Carepa 23 de abril de 2018
Señores:
DIAN

ASUNTO: Informe anual actividades corporación comunitaria el papagayo.
Cordial saludo de parte de la junta directiva de la corporación comunitaria el
papagayo.
la corporación comunitaria el papagayo
Urabá Stereo, atreves de nuestra
programación y contenidos hemos logrado propiciar espacios de participación y
concertación de los diferentes sectores de nuestras comunidades , dando
cumplimiento así a lo plasmado en los principios y reconocimiento a la
diversidad citados
el código de ética y Manual de estilo de la emisora
comunitaria Urabá Stereo.
Se le da prioridad a los Programas comunitarios, entrevistas,
espacios informativos culturales, educativos y musicales etc.

invitados,

Reconocimiento de los personajes que forman parte de la memoria histórica de
nuestro municipio, en testimonios, retratos sonoros a muchas voces
 Espacios de concertación para los líderes comunitarios, asociaciones e
instituciones de la localidad
 Se abre el telón para Nuestros artistas locales y regionales, impulsamos
su talento
 Te mantenemos
regionales

informados

día a día, las noticias

municipales y

 Escuchamos tus historias, en historias de calle, cuéntanos la tuya.
 Acercamos a las familias, atravez de consejos, mensajes y música celestial
en enfoque a la familia.
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DE REGRESO A CLASES
Una actividad con estudiantes de las diferentes instituciones educativas de la
localidad, a cien de ellos se les hizo entrega de un kit escolar, compuesto de
cuatro cuadernos, dos lapiceros, una regla, borrador y sacapuntas..
COMO VA MI CUADRA “un programa donde llevamos la radio a los barrios del
municipio, con actividades, recreativas, lúdicas, jornadas de aseo y peluquería,
promoviendo la sana convivencia, participación y veeduría de la comunidad y
promoción al cuidado del medio ambiente, hecho para que las comunidades
expresen todas sus necesidades, progresos y quehaceres de los barrios de
municipio de Carepa.
CICLOPASEO POR LA PAZ 7 DE AGOSTO
Con este espacio se integran a los habitantes del municipio en torno a una
bicicleta en un recorrido por la vía nacional al hermano municipio de chigorodó
con la participación de niños, jóvenes, y adultos, esta actividad se realiza
conjuntamente con la administración municipal de carepa, el objetivo principal es
promover la sana convivencia y la recreación.
FESTIVAL DE LAS MADRES
Es un evento que se realiza cada año con el objetivo de reconocer y resaltar la
labor de las madres de la localidad donde se comparte en torno a una cena,
serenata & muchos regalos .para consentir a aquellas mujeres que con su amor
sacan adelante a sus hijos.
CELEBRACION DIA DE AMOR Y AMISTAD
Está en una Actividad de integración, donde promovemos mediante la radio, el
respecto he inculcamos los sentimientos entre amigos y familiares. Para
incentivar más esta fecha la emisora sortea entre los oyentes detalles, anchetas
y regalos, lo anterior con el propósito de mantener vigentes este tipo de fechas.
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DESFILE DE AÑO VIEJO
Cada fin de año la emisora convoca a la comunidad para que elaboren
muñecos en material reciclable y participen en el tradicional desfile de año viejo,
est es una forma de expresión cultural del pueblo donde manifiestan su sentir por
medio de la creación de estos personajes, con un recorrido por las principales
calles del municipio, con música, pancartas , pitos, y vestuarios de personajes
reconocidos, finalmente se realiza un reconocimiento a los participantes y se
eligen los que obtengan mejor calificación y aceptación del público.
La corporación comunitaria el papagayo espera seguir trabajando arduamente
satisfaciendo las necesidades comunicativas del municipio.
La radio es el medio que nos acerca a la comunidad para dejarles un mensaje de
enseñanza que nos ayude a ser mejores personas y aportar a la sociedad de hoy.
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1. DE REGRESO A CLASES
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FESTIVAL DE MADRES
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DESFILE DE AÑO VIEJO

Atentamente,

LILIANA MARIA DUARTE SALAS
Representante Legal URABÁ STEREO
3046333726.
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