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En Sitio Nuevo 
 

Exitoso Balance en la VII Feria Artesanal, Folclórica y 
Gastronómica Escolar  
 
La plaza principal del municipio de Sitio Nuevo fue el escenario perfecto para que 
las instituciones educativas del municipio de Sitio Nuevo se dieran cita para la 
versión número siete de la Feria Artesanal, Folclórica y Gastronómica Escolar. 
 
El evento en el que  participó  toda la comunidad educativa contó con el 
acompañamiento de funcionarios  de la secretaría de educación del Magdalena.  
 
Por su parte el titular de la cartera de educación del departamento,  Antonio Matera 
Ramos manifestó que esta feria  tiene como propósito desarrollar la creatividad en 
los niños y jóvenes de los diferentes grados donde con los materiales del medio,  
los residuos reciclables y materiales reutilizables se crean  productos con identidad 
propias que representan su manera de ver, sentir y exteriorizar sus anécdotas, 
emociones y el diario vivir. 
 
La Magister y directora de núcleo del municipio de Sitio Nuevo  Albis de la Cruz  
indicó que en esta séptima versión se presentaron bolsos y sandalias hechas en 
coco, calabazos decorados, botellas recicladas para hacer diversas manualidades, 
canosa en maderas, vinos, compotas, arequipes, toallas en punta en cruz y 
vestidos. 
 
Por otro lado, en la línea de la gastronomía se  prepararon  platos típicos de la 
región y  en lo que tiene que ver con lo folclórico, se presentaron diversos bailes 
musicales, el baile negro autóctono de la región, cumbia , son de negro “nosotros 
no clasificamos las muestras porque todas son excelentes y valoramos cada uno de 
los trabajos de las instituciones educativas , entregándole al final un diploma de 
reconocimiento por su participación  a  las 20 sedes que conforman las instituciones 
educativas del departamento. Afirmó la directora de núcleo Albis de la Cruz 
 
 
La feria artesanal de sitio nuevo se realizó los días 3, 4 y 5 de septiembre y  contó 
con la colaboración  de la Alcaldía Municipal,  las IED San José y Palermo, el ICBF, 
comunidad de padres de familia, Sindicato de Educadores del Magdalena y la 
Cooperativa de Educadores del Magdalena. 
 

http://www.sedmagdalena.gov.co/
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Este evento se realiza todos  los años  el tres de septiembre víspera de la Patrona 
Santa Rosalía del corregimiento Palermo, Sitio Nuevo. 
El cierre es el cuatro con una jornada deportiva que es el día de la Fiesta de Santa 
Rosalía. 
 
Cómo nació esta Feria 
 
Feria Artesanal Escolar (FAE) de las instituciones educativas del municipio de Sitio 
Nuevo, nace hace seis años (6) en el corazón de la magister Albis de la Cruz 
Domínguez directora de núcleo de Sitio Nuevo, con la iniciativa de conformar un 
evento donde la comunidad educativa muestre su creatividad, talento y dones 
artísticos desde preescolar hasta grado undécimo, exhibiendo sus obras de artes, 
con el fin primeramente de ser exhibido, apreciado y reconocido la obra de sus 
manos.  
 
Cada año las IED de Palermo y San José con sus diferentes sedes, presentan 
proyectos alusivos a su entorno convirtiendo estos en una oportunidad de explorar y 
plasmar las costumbres de la comunidad.  
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