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En Zona Bananera 

I Feria Intercambio de Saberes “Vive y  vuela con la 

lectura” una experiencia para contar 

El pasado 29 de octubre la IED Armando Estrada Flórez corregimiento de Río Frío  
municipio de Zona Bananera,  se   realizó  la Primera Feria Intercambio de Saberes 
“vive y vuela con la lectura” en el marco del programa “Todos a Aprender”; cuyo 
objetivo era fortalecer  las estrategias pedagógicas presentadas por las sedes y  a 
su vez conocer las metodologías empleadas en cada una de ellas. El evento se 
desarrolló con la participación activa  de todas las sedes desde el preescolar hasta 
la básica primaria. Los docentes tuvieron la oportunidad de intercambiar las 
experiencias significativas que vienen desarrollando en las aulas de clases, las 
cuales están vinculadas con el medio donde se desenvuelven los estudiantes para 
que estos adquieran  aprendizajes  

. 

La implementación del Programa Todos a Aprender en este establecimiento, ha 

permitido movilizar las prácticas de aula de las áreas de lenguaje y matemáticas, 

para la configuración de ambientes de aprendizaje propicios para que los 

estudiantes de educación básica primaria desarrollen sus competencias.  

Los docentes manifestaron que el trabajo  que vienen desarrollando en  Comunidad 

de Aprendizaje  ha enriquecido sus   conocimientos  “lo que se observa en el 

cambio   positivo de nuestras prácticas pedagógicas, el intercambio de experiencias 

y las autoformaciones hacen de los docentes de nuestra institución un grupo sólido, 

caminando por el sendero de la calidad educativa”,  expreso Alfredo Hernández, 

Formador.. 

Este evento contó con la orientación de la Tutora Carmen Bermúdez Cantillo, quien 

viene adelantando un trabajo pedagógico con todos los docentes de la institución 

educativa y su equipo colaborador, los docentes de la Comunidad de Aprendizaje 

que lidera  las actividades del  Programa Todos a Aprender (PTA) en cada una de 

sus sedes.  

 

http://www.sedmagdalena.gov.co/
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Para el caso del Magdalena 100 tutores han visitado 136 instituciones educativas 

del departamento “hemos venido apoyando este Programa para fortalecer las 

practicas pedagógicas y mejorar la educación de los niñas, niños  y jóvenes del 

departamento”,  afirmó Eduardo Arteta Coronell, secretario de educaciòn del 

departamento del Magdalena. 

Finalmente, Arteta Coronell felicitó al rector , estudiantes , padres de familia y  

planta docente involucrados en este propósito importante para el mejoramiento de 

la calidad educativa. 

A la  feria asistieron como invitados la Comunidad de aprendizaje de la IED 
Macondo y su tutora Judith Molina, y una comitiva de docentes y alumnos de los 
colegios privados del corregimiento de Rio Frio quienes consideraron que las 
experiencias mostradas son significativas para el desarrollo de sus clases 

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

