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Institución Educativa Departamental de Algarrobo 

Primer Encuentro Institucional de 
Saberes 

 
Con la presencia de la comunidad docente, estudiantil y padres de familia, se 
realizó en la básica primaria de la IED Algarrobo, el primer Encuentro Institucional 
de Saberes, en el marco del programa del Ministerio de Educación Nacional, 
Todos a Aprender. 
 
Este programa está siendo apoyado por la secretaría de Educación departamental 
en cabeza de Antonio Matera Ramos, quien expresó, “este encuentro de saberes 
permite a los estudiantes desarrollar sus competencias sobre el conocimiento de 
las respectivas áreas y a los  docentes desarrollar sus competencias pedagógicas 
para el perfeccionamiento profesional”.  
 
Del mismo modo, Guido Cerpa Aramendis, rector de la IED de Algarrobo señaló, 
“el encuentro de saberes es una experiencia enriquecedora porque docentes y 
alumnos tienen oportunidad de desarrollar su intelecto”.  
 
En este evento se socializaron experiencias significativas que los docentes han 
desarrollado en cada una de las comunidades de aprendizaje formadas en la 
institución, las cuales nacen de las necesidades y falencias observadas por los 
maestros en el desarrollo de los temas tratados en el salón de clases.  
 
El encuentro contó con  la asesoría de la Tutora del Programa Especialista María 
Gómez Romero. 
 
Los docentes se comprometieron y cumplieron de manera satisfactoria, quedando 
demostrada su entrega y sentido de pertenencia por la institución. 
 
Las Experiencias participantes fueron: 
 
Aplicaciones de Nuevas Estrategias Digitales, Lúdicas para leer y escribir en los 
grados de Preescolar y Primero, dirigidas por las docentes Lubia López, Graciliana 
Meza, Luz Danny Sánchez, Liliana Arévalo y Sara Pérez. 
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La armonía en nuestro entorno nos transforma positivamente, a cargo de las 
docentes Luz Estella Caballero, Patricia Charrys, Martina Zabaleta, Mileyda 
Vizcaíno. 
 
El Abecedario, una estrategia para apoyar a los estudiantes con dificultad para 
aprender a leer y escribir, a cargo de las docentes Liana Contreras, Modesta 
Bermúdez y Ana Martínez 
 
Polígonos al vuelo, a cargo de las docentes María Gámez, Mónica Fuentes, 
Claudia Pérez, Adalida Palomino y Mery Gámez. 
 
Leo para conocer y escribo para crear, con los docentes Leda Vega, Yudis Acuña, 
José Luis Verdooren y Judith Cahuana, quienes fueron los docentes encargados 
de la organización del evento. 
 
Es de resaltar el apoyo continuo que el rector especialista Guido Cerpa Arimendis 
ha brindado a este proyecto, comprometiéndose de manera eficaz y oportuna. 
 
Los padres de familia también apoyaron incondicionalmente el desarrollo del 
proyecto y manifestaron su satisfacción y compromiso con la organización de 
futuros eventos. 
 

 

 


