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Anuncio de ganadores del concurso “Mi primer herbario”  
El concurso contó con un total de 161 participantes.   

 
A continuación presentamos el listado de ganadores por categoría del concurso “Mi primer 
herbario” realizado por el Programa Ondas Caldas durante los meses de junio y julio; el cual 
estuvo dirigido a estudiantes y maestros de todo el departamento vinculados a proyectos de 
índole ambiental en la vigencia 2021. 
 
Los herbarios enviados dieron muestra del cariño y compromiso de nuestros estudiantes y 
maestros, a quienes aprovechamos para darles un reconocimiento especial por la labor que 
adelantan desde sus proyectos de investigación. Este concurso evidenció también el trabajo 
de los padres de familia que dedicaron tiempo y esmero en la realización de hermosas obras 
de arte. 
 
Es por esto que la Coordinación del Programa Ondas Caldas ha decidido hacer un 
reconocimiento especial denominado “Categoría Familiar”. Estos trabajos demuestran la 
unión familiar en las dinámicas educativas que adelantan los niños, niñas y jóvenes, y dan 
muestra de la creatividad del trabajo en equipo. 
 
 
Categoría infantil 

 
Tabla de ganadores de la categoría infantil, concurso “Mi primer herbario” 

 
 
Categoría juvenil 

 
Tabla de ganadores de la categoría juvenil, concurso “Mi primer herbario” 

 



 

 

Categoría maestros 

 
Tabla de ganadores de la categoría maestros, concurso “Mi primer herbario” 

 
 
Reconocimiento especial - Categoría familiar 

 
Tabla de ganadores del reconocimiento especial a categoría familiar, concurso “Mi primer herbario” 

 
 
El Programa Ondas Caldas felicita a todos los ganadores con quienes estableceremos 
contacto en los próximos días, y además agradece a los participantes por su dedicación. 
Como muestra de lo anterior, la Coordinación del Programa enviará un certificado de 
participación a cada uno. 
 
Invitamos a todos los niños, niñas, jóvenes y maestros a permanecer muy atentos a los 
concursos que estaremos comunicándoles próximamente, los cuales estarán enfocados en las 
demás líneas de investigación del Programa.   
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