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El Programa Ciclón le da comienza en El Banco a las Ferias InnovaMag 
 

Gobernación del Magdalena fomenta la genialidad 
de 110.880 estudiantes de 320 instituciones 

educativas públicas 
 
*50 grupos de investigación pertenecientes a 38 sedes educativas de la “Capital 
Mundial de la Cumbia”, expondrán sus trabajos en el Colegio Lorencita Villegas de 
Santos. 
 
A partir de las 8:00 de la mañana de este lunes 12 de septiembre, en la Institución 
Educativa Departamental Lorencita Villegas de Santos del municipio de El Banco; 
la Gobernación del Magdalena, a través de la Secretaría de Educación; le dará 
comienzo a las Ferias InnovaMag del Programa Ciclón. 
 
InnovaMag es la estrategia que desde el Programa Ciclón, constituye un espacio 
de apropiación social del conocimiento en el que estudiantes, docentes, 
investigadores, padres de familia y la comunidad en general; pueden ver el 
resultado de la capacidad creativa de los estudiantes. 
 
El Banco es la primera parada de 14 que a nivel municipal desarrollará el 
Programa Ciclón con sus Ferias InnovaMag, del 11 de septiembre hasta el 18 de 
octubre próximo; y luego, entre el 15 y el 17 de noviembre; darle paso a la Gran 
Feria Departamental. 
 
Esta semana, InnovaMag tendrá Ferias en los municipios de: El Banco el 11 de 
septiembre; Guamal, con la participación de los colegios de San Sebastián, el 13 
de septiembre; Santa Ana que además agrupa los colegios de Pijiño, San Zenón y 
Santa Bárbara, el 14 de septiembre; y en Plato, donde también se reúnen los 
colegios de Tenerife, el 16 de septiembre. 
 
En las Ferias InnovaMag del Programa Ciclón de la Secretaría de Educación del 
Magdalena, se exponen los resultados del proceso de acompañamiento y 
formación de los grupos de investigación isncritos, atendiendo los lineamientos del 
Programa Ondas con el apoyo de herramientas virtuales. 
 
El Circuito de Ferias InnovaMag busca construir capacidades, habilidades y 
competencias científicas, tecnológicas y de innovación en los estudiantes y 
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docentes de las sedes educativas beneficiadas y aterrizar las problemáticas de 
investigación a los contextos locales. 


