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Este viernes en Aracataca 

Secretaría de Educación departamental 
continúa con  los reconocimientos a la 

vida y obra de Gabo 
 
En el marco de la consolidación del Plan Departamental de Lectura y Escritura 
“Magdalena Lee, Escribe, Cuenta y Cuida el Medio Ambiente” la secretaría de 
Educación Departamental implementará este viernes a las 8:00 de la mañana en 
la Institución Educativa Gabriel García Márquez (INGAMA) del municipio de 
Aracataca, el Programa de Lectura Sin Fin, como una forma de seguir 
homenajeando la memoria del escritor. 
 
Esta iniciativa, liderada por Antonio Matera Ramos y apoyada por el área de 
Calidad de este territorial, pretende incentivar entre los estudiantes 
magdalenenses el amor por la lectura y que las obras del Nobel se inmortalicen en 
todas las instituciones educativas del departamento. 
 
La jornada de lectura se desarrollará en dos horarios, de 8:00 am a 12 m para la 
jornada de la mañana y de 2:00 a 6:00 pm para la tarde, en donde todos los niños 
leerán fragmentos de las obras del Nobel. Esto implica la suspensión de las clases 
ordinarias con el compromiso de que se dedique toda el día a la lectura y se 
envíen evidencias del evento a la secretaría de Educación departamental. El 
evento se hará en simultánea en todas las instituciones educativas del Magdalena. 
 
Cabe destacar, que la implementación de Lectura Sin Fin continuará  durante el 
2014, en todas las instituciones educativas del departamento, tomándose dos 
horas todos los viernes, en donde los estudiantes de primaria y secundaria 
iniciarán con una  lectura en voz alta de las obras “Ojos de Perro Azul”  y “Cien 
Años de Soledad” para los niveles de básica primaria y secundaria 
respectivamente.  
 
El acto contará con la presencia del secretario de Educación Departamental, 
Antonio Matera Ramos; la líder de Calidad, Nelly Barros Cerchar; funcionarios de 
la secretaría, docentes, estudiantes y padres de familia.  
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