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Dos colegios del Magdalena premio 
Nacional a la Movilización Digital 2015 

  
El Gobernador Luis Miguel Cotes Habeych y el secretario de Educación 
departamental Eduardo Arteta Coronell,  extendieron sus felicitaciones a las dos 
instituciones educativas del Departamento  que  lograron obtener el Primer Premio 
Nacional a la  Movilización Social Digital 2015. 
En el evento, que se desarrolló del 9 al 11 de diciembre en la ciudad de Montería, 
se galardonaron  los establecimientos educativos “Luis Carlos Galán Sarmiento” y 
“Liceo Santander”,  de los municipios de Plato y Chibolo, respectivamente.  
Es meritorio resaltar, que para este premio se postularon aproximadamente  cien 
(100) iniciativas a nivel nacional, saliendo ganadoras las experiencias “Los 
Pocitos” en la categoría  Infancia y Juventud, bajo la coordinación de la docente 
Nohemy de la Rosa Escorcia  de la IED Liceo Santander del municipio de Chibolo 
y por Plato la experiencia  “Aulas Villa Rosa en la línea Paz”, con la coordinación 
del docente Arnold Mulford de la institución educativa Luis Carlos Galán 
Sarmiento. 
El ministro de las TIC, David Luna, entregó estos galardones como un 
reconocimiento a las mejores iniciativas de fomento a la transformación social de 
las comunidades y su entorno,  con estrategias comunicativas gestionadas desde 
canales digitales y redes sociales. 
La experiencia Aulas Villa Rosa, fue unos de los proyectos   galardonados. El 
objetivo principal de este proyecto ha sido  el de trabajar para que los niños en 
situación de vulnerabilidad   reciban una  educación integral y digna, donde tengan 
la oportunidad de ver un mundo diferente, donde  puedan vivir mejor. 
La comunidad de Villa Rosa cuenta con 302 viviendas, es una 
población  aproximadamente de 1.500 habitantes de los cuales la gran mayoría 
son niños(as), está conformada por personas que en su mayoría han sufrido los 
estragos de la violencia. “Esta es  una iniciativa que vincula a personas en 
distintos lugares de nuestro país, en la búsqueda de la solución conjunta,  a 
problemáticas de una comunidad que han conocido por las redes sociales,  y en la 
que es de destacar, la solidaridad y el compromiso asumido por quienes han 
tenido acercamiento a nuestra Aulas Villa Rosa”, afirmó el profesor Mulford,  
coordinador de esta experiencia.  
Otra de las iniciativas que fue premiada durante dicho evento fue “Los Pocitos: 
fuente hídrica y de tradición del municipio de Chibolo-Magdalena”. Este proyecto 
surge como una iniciativa de los estudiantes de  la IED Liceo  Santander en una 
campaña de visita de la brigada digital al municipio para motivar a los jóvenes a 
solucionar problemas de su entorno tomando como referencia los problemas 
ambientales. 
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El IV encuentro Nacional de Movilización Digital por primera vez se desarrolló en 
la Costa Atlántica en la ciudad de Montería, en el cual se compartió experiencias y 
conferencias sobre la movilización digital y se premiaron las mejores iniciativas en 
las siete categorías de Paz, Educación, Medio Ambiente, Salud, Gestión de 
Riesgo, Inclusión e  Infancia y Juventud. En la costa Caribe, solo obtuvieron el 
primer puesto  los municipios de Plato, Chibolo y Cartagena. 
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