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En proceso de liberación de 1.400 icoteas en San Sebastián de Buenavista 
“Vamos a replicar iniciativas que conducirán 
a educación de calidad en Magdalena”:Matera 
 
*El alcalde municipal, Jivanildo Bordeth, anunció que dispondrá de la suma de $ 10 
millones de pesos para la ejecución del proyecto que a bien se vaya a desarrollar 

 
El  secretario de Educación del departamento, Antonio Matera Ramos, mostró su 
complacencia por todos los procesos que vienen desarrollando los estudiantes, 
docentes y hasta padres de familias, en el municipio de San Sebastián de 
Buenavista, en torno al cuidado y conservación de las icoteas, especialmente en 
su etapa de nacimiento y crecimiento. 
El funcionario anunció que esta serie de iniciativas se van a replicar en  todo el 
departamento, ya que sin duda conducen a una educación con una mejor calidad, 
siendo ésta uno de los propósitos fundamentales del gobernador del Magdalena, 
Luis Miguel Cotes Habeych. 
Matera Ramos, refirió al tema, durante la socialización y posterior liberación de 
más de 1.400 icoteas, por parte de los estudiantes y docentes de la Institución 
Educativa Departamental “Las Mercedes” en el municipio de San Sebastián de 
Buenavista, la cual contó con la asistencia además, del alcalde, Jivanildo Bordeth, 
el presidente del Concejo Municipal, Eliécer Fonseca, miembros de la Defensa 
Civil Colombiana, de Corpamag, docentes y estudiantes en general.  
Expresó que, “estoy convencido de la importancia que tiene este proyecto para 
nuestro departamento, y se tiene claro que estos son los proyectos que hacen de 
la educación, una educación con calidad en el Magdalena”. 
Dijo que la educación no es en actualidad, aquella que respondía al 
conductivismo, en el que simplemente lo importante era enseñarles a los niños 
unas tablas, un abecedario o a conjugar las consonantes con las vocales, ya que 
“la educación de hoy es constructivista, y debe enfocarse en la formación y 
construcción de seres humanos”, debido a que se triunfa y se educa con calidad 
cuando los niños comprendan el entorno en que viven, así como se está 
efectuando con esta serie de iniciativas, en la que ellos son partícipes activos. 
Matera Ramos, destacó la importancia de este proyecto, debido a que es una 
experiencia significativa ya que “hace parte de una verdadera educación inclusiva 
con calidad donde los padres de familias y los demás miembros del hogar 
participan con nuestros niños en su proceso de aprendizaje”. 
Por su parte, la rectora de la Institución Educativa Departamental Las Mercedes, 
Beatriz Jiménez, consideró de suma importancia esta labor que viene realizando 
desde hace más de 4 años, donde se han logrado las liberaciones de unas 7 mil 
icoteas aproximadamente. 
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Durante los actos, se efectuaron obras teatrales y muestras folclóricas y 
musicales, destacando lo relevante que es la conservación de estos animales que 
están en vía de extinción. 
El alcalde Jivanildo Bordeth, comprometió 10 millones de pesos para la ejecución 
de los proyectos que ahora tengan a bien seguir desarrollando los estudiantes de 
dicha municipalidad. 
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