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En San Zenón 

Institución Educativa Departamental José De La Luz Martínez 

Celebró Festival De Cometas 

 

Con mucha concurrencia  la institución educativa departamental José de la Luz 

Martínez y sus sedes tributarias Guinea y Bermejal corregimiento de Santa 

Teresa, municipio de San Zenón, celebraron en días pasado el  festival de la 

cometa. 

El titular  de la cartera de educación Antonio Matera Ramos, quien, también viene 

apoyando todos estos eventos desarrollados desde las diferentes instituciones 

educativas del departamento, manifestó que ”con este tipo de eventos la 

comunidad educativa fortalece sus procesos de formación de sus estudiantes y la 

conservación de las prácticas sanas de aprovechamiento del tiempo libre y el 

disfrute de la recreación integrando a los padres de familia en el intercambio de 

saberes de los juegos tradicionales”. Afirmò el funcionario. 

El evento se institucionalizó desde el año 2005 e ininterrumpidamente se viene 

desarrollando en la última semana de cada mes de agosto; en la actualidad, el 

festival de la cometa es una jornada académica, pedagógica y cultural donde 

participan estudiantes desde el nivel Preescolar hasta el grado 11° y otras 

modalidades de Educación para adultos, además la participación de los padres de 

familia junto a sus hijos fortalecen los lazos de fraternidad familiar y aportan su 

granito de arena en la formación integral de sus niños, niñas y jóvenes, 

conservando costumbre y el legado de los juegos tradicionales. 

La participación de la comunidad estudiantil fue exitosa, el interés de los padres de 

familia se vio reflejado en  la variedad de diseños de cometas que presentaron sus 

hijos que en un 70% son elaborados por ellos y asisten para orientar a sus 

acudidos en la elevación de los papagayos imprimiendo el legado entre 

generaciones. 
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La organización del evento en la sede principal  estuvo a cargo de la docente 

Marta Fonseca Betancourt por el Nivel Preescolar y primaria,  y por el nivel de 

Secundaria y Media el Licenciado Luis Eduardo Mejía Rojas, quienes no 

escatimaron esfuerzo para alcanzar el éxito del evento logrando el apoyo de todos 

los docentes de áreas y directores de grupo, que  motivaron a toda la población 

estudiantil. 

El equipo Directivo conformado por el Rector Bonar Mejía Navarro, los 

coordinadores Aquiles Trespalacio Navarro e Ilse Ojeda Arévalo expresaron sus 

felicitaciones al cuerpo docente en la apertura del certamen, “agradecemos  la 

partición de los estudiantes y resalto  la colaboración de padres y madres de 

familia en este evento” Afirmo el profesor Aquiles Trespalacio. 

Es de destacar, que cada curso desde preescolar hasta el grado 11° escogió un 

tema para representarlo a través de sus cometas, los temas más llamativos fue la 

Paz, el Amor, la Unión, por ejemplo el grado 8° escogió “el luto en el Magdalena” 

en honor a los niños muertos incinerados en Fundación Magdalena, al cual 

acompañaron de versos en su exposición. 

Adicionalmente,  los estudiantes basaron sus diseños y elaboración de las 

cometas aplicando temas de Matemática, Geometría, Física, Geografía, Historia, 

aerodinámica entre otras. Así explicaron en cada exposición que le correspondía a 

cada grado, las figuras de hexágonos (pilón), octágonos (estrellas), entre otras. 

El licenciado Aquiles Trespalacio expresó  el deseo  que tiene la planta docente 

para que este festival sea apadrinado  a través de la asistencia técnica y recursos 

econmoicos por el gobierno departamental. “Esperamos que los entes 

gubernamentales después de presentarle las evidencias y documentos que 

acreditan al evento como una actividad integradora de conocimiento y saberes le 

brinden el reconocimiento que merece y sea apadrinado a través de la asistencia 

técnica y recursos económicos” Afirmo el docente Aquiles Trespalacio 
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