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En IED Otilia Mena Álvarez de Carmen del Magdalena (Pivijay) 

 

I Feria De Conocimiento  “Descubriendo la creatividad del ser” 

 
El pasado mes de octubre la IED Otilia Menas Àlvarez del corregimiento del 

Carmen del Magdalena (Pivijay) sorprendió a la comunidad Carmera con la  I Feria 

del Conocimiento “Descubriendo la cretividad del ser” organizado por los 

docentes de las comunidades de aprendizaje de básica primaria y los  docentes del 

bachillerato de las diferentes áreas,  que se unieron como equipo de trabajo para 

llevar a cabo este   evento pedagógico-cientifico  que invadió cada rincón de la 

escuela con juegos matemàticos, estrategias para desarrollar la comprensión y 

producción textual producto del acompañamiento del programa “Todos a Aprender”. 

http://www.sedmagdalena.gov.co/
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Los docentes de la comunidad de aprendizaje creen en una institución donde reine 

la paz por ello crearon el mural ”Sembrando semillas de paz” donde los 

estudiantes, padres de familia y docentes se comprometieron grabando sus huellas 

en el mural a generar acciones de paz en beneficio de la comunidad y nuestro pais. 

 

 

El evento contó 
con el apoyo de 

su recién 
posesionada 

rectora Rita Páez 
quien se 

comprometió con 
la calidad del 

establecimiento. 

http://www.sedmagdalena.gov.co/
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Los docentes de las CDA mostraron las estrategias implementadas desde el aula 

para el mejoramiento de la comprensión lectora y la producción textual. 

 

http://www.sedmagdalena.gov.co/
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Los estudiantes participaron de juegos matemàticos  que desarrollan los diferentes 

pensamientos y procesos del área, de una forma divertida y motivante. 

 

 

 

Los estudiantes 
participaron de un foro 
de la vida y obra del 

nobel García Márquez  
haciendo alusión a las 

competencias de 
producción de textos 

orales y escritos 

http://www.sedmagdalena.gov.co/
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 Transformar la calidad si es posible cuando tomamos conciencia que solos lo 

podemos hacer bien,  pero en equipo lo haremos   excelente.  Glidia Beatriz Durán Gutierrez 

                                                                                                                              Tutora PTA 

K 

 

 
El Carmen es 
tierra de 
decimeros y 
compositores por 
ello no se podia 
desaprovechar 
ese excelente 
recurso humano 
para promover la 
producción oral y 
escrita en los 
niños a partir de la 
interacción 
musical con 
abuelos 
decimeros que se 

unieron a la feria. 
 

http://www.sedmagdalena.gov.co/

