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IED Silvia Cotes de Biswell participó en el  Foro de 

Experiencias Significativas realizado por el Ministerio 

de Educación Nacional 

La institución educativa departamental rural Silvia Cotes de Biswell se encuentra 
participando en el foro del Programa Todos Aprender, el cual busca espacios de 
aprendizaje prácticas de docentes, directivos docentes y otros actores educativos, 
que incluyan actividades de socialización de estas experiencias.  

Del mismo modo,  pretende este programa Identificar, fortalecer y divulgar las 
experiencias significativas para el desarrollo de competencias en lectura y 
escritura que se implementan en las diferentes entidades territoriales del país, 
posicionándolas como referente y objeto de aprendizaje. 

Como comenzó todo? 

La institución educativa departamental, Silvia Cotes de Biswell se encuentra 
ubicada en el corregimiento de Tamalamequito del municipio de El Banco 
Magdalena. El Profesor Eduardo Martínez Rico, rector de la mencionada  
Institución educativa,   comprometido con sus estudiantes, docentes y padres de 
familia, inició una serie de acciones encaminadas a la formación en 
comportamientos lectores, como la presentación de la Colección Semilla en 
noviembre del año 2011 ante la comunidad en general, que fue donada por el 
Ministerio de Educación Nacional (MEN) en el marco del Programa Todos a 
Aprender (PTA).  

La socialización de esta colección se realizó durante el año 2012, en las aulas de 
la sede principal Sagrado Corazón de Jesús del Corregimiento de Tamalamequito, 
así como la instalación de la Colección Semilla en las estanterías de la biblioteca 
que funciona en el área administrativa, ubicada en lo que alguna vez fue el puesto 
de salud de la comunidad de Tamalamequito. 

El hecho de no contar con un espacio adecuado, ni el personal administrativo 
requerido para la biblioteca, dificultó el préstamo y cuidado de los libros, pero  al 
tener conocimiento  que llegaban libros nuevos y el entusiasmo del propio  rector 
para hacer la presentación de estos ante la comunidad educativa, motivó a niños y 
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grandes a visitar la biblioteca, y a los docentes y personal administrativo a ser 
veedores de su buen uso. 

Cuenta el licenciado Martínez  Rico,  que en el 2012 fue el año que interactuó  por 
primera vez con los estudiantes de la institución, “pude notar que los educandos 
se limitaban a leer lo asignado en clase y no había en ese momento un proyecto a 
desarrollar para que los estudiantes de grado décimo y once cumplieran con sus 
horas de servicio social estudiantil. 

 

Cabe resaltar, que la idea de promover la lectura y la escritura siempre ha sido 
una constante en esta institución y a fe que se han emprendido diferentes 
acciones para cumplir con este fin, pero estos esfuerzos eran en vano porque no 
se lograba articular un proyecto que le diera continuidad a dichas acciones. 

En septiembre del mismo año ,(2012) ,  en una de las visitas que realizó el 
Ministerio de Educación Nacional al  tutor del PTA, el profesor Boris Narváez 
Acuña, se  indicó las pretensiones del Ministerio de Educaciòn Nacional,  frente al 
servicio social estudiantil, en relación con el Plan Nacional de Lectura y Escritura 
(PNLE),  

Para esta época  ya el programa  estaba siendo liderado por la licenciada  Kelly 
Johana Villega Effer quien siguiendo las directrices del rector llevó  el proceso con 
los estudiantes de los grados 10º  y  11º , dichos estudiantes representaron a la 
institución el pasado mes de septiembre en la Feria del Conocimiento realizada en 
la ciudad de Bogotà-  

Aunque el rector Eduardo Martinez Rico, no pudo seguir con este proyecto por 
ocupaciones propias de su cargo siempre ha seguido muy de cerca el proyecto. 
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