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Dice secretario de Educación del Magdalena 

Primera Feria del Conocimiento en Plato, 
un evento para replicar 

 
Con un rotundo éxito finalizó la Primera Feria del Conocimiento llevada a cabo en 
la Institución Educativa Luis Carlos Galán Sarmiento del municipio de Plato, la cual 
fue visitada por el secretario de Educación Departamental, Antonio Matera Ramos, 
quien acompañó una a una las diferentes actividades que hicieron parte de la 
programación de este evento educativo. 
 
El objetivo de la jornada fue compartir experiencias significativas de las 
instituciones educativas que participaron en representación de los municipios de 
Plato, Chivolo, Retén,  Ariaguaní, Tenerife, Nueva Granada y Santa Marta, entre 
otros. 
 
Esta Primera Feria del Conocimiento regional se da como uno de los resultados  
del Programa Todos a Aprender del Ministerio de Educación Nacional que ha sido 
implementado en el departamento del Magdalena, contando con el respaldo 
decidido de la secretaría de Educación Departamental, y el cual ha pasado de 
tener 75 tutores en el año 2013 a 150 tutores en el año 2014. 
 
El programa Todos a Aprender ha causado toda una revolución educativa, afirmó 
Matera Ramos, quien considera además que permite a la educación cambiar 
desde adentro hacia afuera, debido a que primero se prepara al cuerpo docente  
transformando sus prácticas educativas, implementando nuevos esquemas de 
enseñanza, en donde se busca aprender-haciendo para que luego, a través de la 
Feria del Conocimiento se den los intercambios de saberes que permiten  a otros 
docentes de toda la región conocer de primera mano las estrategias que se 
emplean para la educación de los niños, a través de la lúdica, el juego,  la 
creatividad y el arte en las distintas instituciones. 
 
“La Feria del Conocimiento es entonces un intercambio de ideas innovadoras que 
permiten a los niños aprender haciendo, pero que al involucrar a los padres, 
maestros y directivas, permite socializar permanentemente de qué forma aprenden 
nuestros niños y se le hace seguimiento a todos y cada uno de los logros que se 
van obteniendo en la educación de manera individual y grupal”, agregó Matera 
Ramos. 
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En la jornada se incluyeron actividades como talleres formativos dirigidos 
especialmente al cuerpo docente de los municipios visitantes, ponencias 
referentes a los nuevos retos educativos del docente, y las Ruedas del Saber en 
donde más de 21 instituciones educativas se dieron cita, unos como solicitados y 
otros como solicitantes de experiencias transformadoras, en donde a partir de la 
exposición de sus experiencias se daba un intercambio de saberes constructivo 
que permite conocer de primera mano los pormenores de la implementación de 
una estrategia educativa exitosa. 
 
Por último, el secretario de Educación departamental recorrió con el alcalde de 
Plato, Jaime Peña, los diferentes stands en donde 19 instituciones educativas 
expusieron sus experiencias inspiradoras. Entre ellas estuvieron: “Expresando mis 
sentimientos a escribir aprendo” de la IED Juana Arias de Benavidez de Plato; 
“Jugando voy, aprendiendo estoy” de la IED Luis Carlos Galán de Plato; “Si 
aprendo sonidos seguro que leo” de la IED Liceo Chivolo; y “Círculo de Lectores 
David Sánchez Juliao, hacia una lectura crítica” de la IEDTA Carmen de Ariguaní. 
También se hicieron video-foros en el espacio denominado El jardín del 
conocimiento, en donde el tema ambiental y la convivencia pacífica fueron los  
predominantes. 
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