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Carmen de Arigüaní deja una huella saludable 
 
El Quinto Encuentro Nacional de Entornos Saludables tuvo el gusto de bailar a 
ritmo de guache, bombo y tambora. Ocho estudiantes del Colegio Carmen y tres 
docentes acompañaron el evento nacional del Ministerio de Salud Nacional y 
fueron la única delegación educativa en el encuentro de la estrategia. 
 
“La musicalización como estrategia pedagógica para la enseñanza y el aprendizaje 
de las diferentes áreas del conocimiento” es una iniciativa que ha surgido de las 
necesidades de los arigüanenses. Después de un arduo trabajo se ha consolidado 
dentro de la estrategia Entornos Saludables, que a su vez, se orienta bajo el tema 
de Competencias Ciudadanas en la escuela. Ahora, este esfuerzo comienza a 
mostrar frutos y potencialidades en términos regionales como nacionales. 
 
La ‘seño’ Janye acompañada de sus compañeros Hernan Cala y Leonardo Bermúdez 
trabaja por mejorar la calidad de vida de los estudiantes a través de este 
proyecto. Como resultado, han tenido varios reconocimientos, por ejemplo, la 
mención por parte de la Secretaría de Salud del Magdalena y la invitación del 
Ministerio de Salud para asistir en calidad de expositores al Quinto Encuentro de 
Entornos Saludables. 
 
En el evento, desarrollado desde el 23 al 25 de octubre en Bogotá, se trabajaron 
acciones que permiten articular los Entornos Saludables a los Proyectos Educativos 
Institucionales. También hubo espacios para socializar el éxito de algunas 
secretarías municipales, distritales y departamentales  en el tema. Así mismo, se 
expuso cómo articular actores importantes (educación, salud, SENA, etc.) para 
ampliar el impacto de los esfuerzos. De tal manera los docentes asistentes 
lograron una capacitación importante para fortalecer la estrategia. 
 
Finalmente, con mucho esfuerzo los estudiantes y profesores viajaron por tierra 
para cumplir con el compromiso y mostrar el esfuerzo del Magdalena por su gente. 
En la capital del país fueron recibidos con mucho cariño y alegría donde pusieron a 
bailar a todo el mundo. 
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