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El  25 y 26 de septiembre 

I Feria del Conocimiento en Plato 
 
Con el lema “Piensa Diferente, Enseña Diferente, Evalúa Diferente”, el programa 
para la Transformación de la Calidad realizará el próximo 25 y 26 de septiembre 
en la Institución Educativa Luis Carlos Galán del municipio de Plato, la I Feria del 
Conocimiento. 
 
Esta actividad fue organizada por los tutores del programa Todos a Aprender, en 
coordinación con la Alcaldía y el apoyo de la secretaría de Educación del 
Magdalena, en cabeza de Antonio Matera Ramos. 
 
El titular de la cartera de Educación expresó, “esta feria es un espacio de 
interacción entre los maestros y la comunidad educativa, que permitirá exaltar el 
trabajo y  compromiso de los docentes”. 
  
De igual forma, Matera Ramos indicó que el objetivo de este  evento es buscar  el 
intercambio de saberes pedagógicos y hacer una muestra de experiencias 
significativas generadas en las instituciones educativas de Plato y municipios 
aledaños, además de promover la transformación de las prácticas de aula en 
búsqueda del mejoramiento de la calidad de la educación en el departamento del 
Magdalena. 
 
La Feria del Conocimiento iniciará con un desfile que partirá desde la alcaldía 
hasta la Plaza del Hombre Caimán, donde se llevará a cabo el acto protocolario. 
Además, el día 25 en la sede del evento se  desarrollarán talleres de formación en 
las áreas de Lenguaje y Matemáticas y el viernes 26 se llevará a cabo la 
exposición de experiencias significativas. 
 
Del mismo modo, esta actividad contará con un espacio denominado Las Ruedas 
del Conocimiento, el cual es un compartir en mesas de diálogos entre los docentes 
sobre temáticas y abordajes de problemas de aulas; otro espacio es el Jardín del 
Conocimiento, donde los estudiantes pueden disfrutar de lecturas o actividades 
lúdicas en las cuales aprenden mientras se divierten.  
 
Esta I Feria del Conocimiento ha contado con el apoyo irrestricto del secretario de 
Educación departamental, Antonio Matera Ramos; el alcalde municipal, Jaime 
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Peña Peñaranda; el secretario de Desarrollo Social, Michel Baldovino; el rector de 
la sede del evento, Lic. Nicanor Cantillo y comunidad educativa.  
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