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En Aracataca 

Finalizó Festival INDEBA 

Con mucho éxito culminó el pasado 29 de octubre  en el municipio de Aracataca el 

festival INDEBA por la cultura y el ambiente, organizado por la Institución 

Educativa Departamental de Buenos Aires-INDEBA-el cual se llevó a cabo durante 

los días 28, 29 y 30 de octubre.  

En el marco de este evento se llevó  a  cabo el III Concurso intercolegial de 

creatividad ecológica, donde varias instituciones educativas de los municipios de 

Aracataca, Fundación y Retén  hicieron  su representación con vestidos 

elaborados de materiales reciclables y aportaron   un mensaje ecológico en 

defensa del preciado líquido. “El lema en esta ocasión fue  El agua fuente de vida 

y se  presentó  un stand de las evidencias de la socialización con la comunidad a 

la que pertenece” afirmó el director del concurso Rafael Pacheco Urieles.  

El rector de la IED de Buenos Aires, Julio Lozano García expresó  que el evento 

fue de  es de gran transcendencia para la comunidad y los municipios vecinos 

porque contribuye a cuidar el medio ambiente. 

Es de resaltar que el actual secretario de educación del departamento, Eduardo 

Arteta Coronell tiene toda la voluntad de seguir apoyando estas jornadas 

institucionales que fortalecen los quehaceres pedagógicos dentro de las aulas 

escolares. 

Este evento ecológico contó  con el apoyo de Secretaria de Educación 

Departamental del Magdalena, alcaldía municipal de Aracataca, Fenoco, Sena 

Regional Fundación, Policía Nacional Ambiental de Fundación y Cajamag 
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El festival contó con  una nutrida asistencia, donde cada una de las comitivas 

apoyaron a las candidatas que  presentaron un gran show de creatividad 

ecológico, luciendo los más sofisticado  diseños en material reciclable y con unas 

pruebas de talento musical excelentes, además de mostrar las diferentes modelos 

artesanales  en los stand,  todo esto alusivo al lema del concurso “El agua fuente 

de vida”  

El  jurado estuvo  conformado por : 

 Kelly Martínez romero, reina de Ocaña y estudiante del quinto semestre de 

medicina en la universidad del magdalena. 

 Iveth María Candanoza Melo, profesional en comercio exterior 

 Jhongeiner Rangel, delegado de Fenoco 

 Sergio Valenzuela, delegado de la secretaría de educación del Magdalena. 

Esta junta  tuvo  la difícil decisión de elegir  a la representante de mejor innovación 

ecológica con la siguiente calificación así: diseño del vestido 40%, prueba de 

talento 20%, mensaje ecológico 20%, aptitud (stylo, carisma, simpatía…) 20%,  

Al final el jurado dio a conocer las ganadoras de este concurso 

Categoría infantil 

Primer puesto: Sofía Morales de    4 años de edad quien representó a  la IED   

Gabriel García Márquez – Aracataca 

Segundo puesto: María José Movilla,  10 años del  colegio Instituto Técnico 

Bolivariano de Fundación  

 

Categoría juvenil 

Primer puesto: Daniela Morales  del colegio Sagrada Familia Fundación 

Segundo puesto: Marieth Diaz de la  IED  Colombia , municipio de Fundación 

Tercer puesto: Laura Rivera de la IED Fossy Marcos María  de  Aracataca- 
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