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Con conversatorios y actividades lúdicas en instituciones educativas 

Estudiantes del Magdalena se unieron a 
la jornada nacional ‘La paz es una Nota’ 

 
*La iniciativa del gobierno Nacional, incentiva la participación ciudadana y la 
deliberación pública, sobre el fin del conflicto y la construcción colectiva de la paz. 
 

Con el apoyo de la administración departamental que lidera Rosa Cotes de 

Zúñiga, a través de la secretaría de Educación, las instituciones educativas 

oficiales del Magdalena, se unieron a  la  jornada nacional „La paz es una Nota‟,  

donde participaron  activamente todos los estudiantes, directivos docentes y 

padres de familia, en diferentes municipios, con el propósito de construir una 

Agenda Nacional para la Paz. 

 

Durante la jornada que se desarrolló en las 156 Instituciones educativas del 
departamento, se propiciaron espacios para la construcción del camino a la paz. 
“nuestros niños y jóvenes del Magdalena, demostraron a través de diferentes 
actos sus  iniciativas en donde se promueve el diálogo y la concertación, como 
estrategia para resolver sus conflictos al interior de la escuela,  a través de sus 
diferentes instancias, instituidas  en cada una de las sedes educativas, tales como 
los personeros estudiantiles que promueven los acuerdos pacíficos entre 
estudiantes”, expresó  el secretario de educación departamental, Antonio Matera 
Ramos. 
 
“Estamos aunando esfuerzos para promover desde los establecimientos 
educativos,  una pedagogía que conduzca a  la  paz, como el sueño que tenemos 
todos los colombianos de vivir en un país sin violencia”, agregó  el funcionario 
departamental. 
 
En los colegios además se realizaron conversatorios y actividades lúdicas, en la 
que la comunidad docente y estudiantil magdalenense, desarrollaron ideas que 
permitirán aportar a la paz de Colombia desde las aulas, siendo esta la primera de 
varias jornadas y acciones de sensibilización, reflexión y proyección del trabajo en 
el escenario de una sociedad democrática, reconciliable y en paz. 
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La Paz es un Nota es una iniciativa del gobierno Nacional, para incentivar la 
participación ciudadana y la deliberación pública, sobre el fin del conflicto y la 
construcción colectiva de la paz, en la que el sector educativo se convertirá en la 
primera generación que heredará las transformaciones que se esperan de los 
acuerdos de la Habana. 
   
Es de resaltar, que este gobierno departamental,  en cabeza de la gobernadora 
Rosa Cotes de Zúñiga, considera que la educación es la principal herramienta 
para lograr un país en paz, ya que a partir de acciones cotidianas que se generen 
en  estos escenarios educativos, se contribuirá a la promoción y prevención de la 
violencia y a la búsqueda asertiva de resolución de conflictos. 
 


