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PRESENTACION  

El Simposio de Jóvenes es considerado una oportunidad educativa para compartir ideas 

y experiencias sobre temas que afectan a los participantes, sugerir ideas para 

fortalecer las Políticas Nacionales de Juventud, y capacitarse en temas en que los 

adolescentes se enfrentan día a día. 

El abordaje temático y la propuesta metodológica del foro juvenil, se ha planteado bajo 

un enfoque evolutivo y de atención a temas prioritarios en el momento y según la 

demanda de la juventud involucrada. Con ello se busca que las y los jóvenes tengan la 

oportunidad sistemática de un espacio público colectivo que les permita informarse, 

intercambiar, investigar y actuar. 

El principal objetivo del simposio, es fortalecer el respeto por el cuerpo de estos 

menores al mismo tiempo que brindarle herramientas de educación sexual de calidad 

que facilite la toma de decisiones responsables sobre el uso de su cuerpo. 

 

MARCO TEORICO 

En Colombia la educación para la sexualidad ha tenido tinte de mito, por tanto las 

culturas externas influyen en las temáticas tratadas ocasionalmente en la academia en 

la materia denominada Comportamiento y Salud, donde básicamente era más 

una clase de biología con la explicación de los órganos sexuales y reproductivos y su 

funcionamiento, que verdadera formación para la sexualidad. 

 

La Orientación sexual que se ofrecía a los niños no era integral, y en la mayor parte de 

los casos, estos tenían que sortear sus problemas en forma equivocada, con 

consecuencias funestas para la vida personal y social. 

 

Gracias a la Constitución del 91 (1.991) y por inclusión de los derechos sexuales 

propuestos en la Conferencia Internacional sobre la Población y Desarrollo llevada a 

cabo en el Cairo, Conferencia donde se consideró que los temas de sexualidad y 

educación deberían ser prioridades para el programa de acción que deberían desarrollar 

todos los países, también es allí donde se da reconocimiento Constitucional a los 

Derechos Sexuales y Reproductivos (DHSR) desde el punto de vista social, económico 

y cultural, representando un importante avance; plantearon que la cobertura y 

la calidad de los servicios de salud para mejorar los niveles de salud reproductiva debían 

complementarse con procesos educativos en los que las personas pudieran apropiarse de 

conocimientos,  habilidades, actitudes y valores, que aseguran el ejercicio de sus 

derechos sexuales y reproductivos.  
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http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/Biologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/orat/orat.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE


Así fue como el Ministerio de Educación Nacional Colombiano le 

otorgó carácter obligatorio a la educación sexual en las instituciones educativas 

mediante la Resolución 3353 de 1993. 

 

Soportada en la Constitución del 91 la Presidencia de la República a través de la 

Consejería para la Juventud, la Mujer y la Familia, inició el trabajo con 

las obligaciones gubernamentales y no gubernamentales para la elaboración de 

un Plan Nacional de Educación Sexual. Pero es a raíz de una acción de tutela presentada 

por la docente Lucila Díaz Díaz, de Ventaquemada (Boyacá), quien fue destituida de su 

cargo por tratar temas de sexualidad en tercero de primaria, la Corte Constitucional de 

la República, resolvió solicitar al Ministerio de Educación adelantar la educación sexual 

en los educandos en los diferentes centros educativos del sector público y privado. 

A partir de este momento el Ministerio de Educación Nacional convocó a expertos en 

Educación Sexual, cuyas recomendaciones se consignan en la resolución 03353 de julio 

2 de 1993, por el cual se establece el desarrollo de programas y proyectos de Educación 

Sexual en el país que se han venido implementando, evaluando y mejorando cada año. 

 

INSTITUCIONES INVITADAS 

1. I.E.D. MACONDO (GUACAMAYAL) 

2. I.E.D. RODRIGO VIVES DE ANDREIS. (ORIHUECA) 

3. I.E.D. JOSE BENITO VIVES DE ANDREÌS (SEVILLA)  

4. I.E.D. ETNOEDUCATIVA TUCURINCA  (TUCURINCA) 

5. I.E.D. ARMANDO ESTRADA FLOREZ (RIO FRIO) 

6. I.E.D. LAS MERCEDES (LA GRAN VIA) 

7. I.E.D. SANTA ROSALIA (SANTA ROSALIA) 

8. I.E.D. CERRO BLANCO (CERRO BLANCO) 

9. I.E.D. THELMA ROSA ARÉVALO (VARELA)  

10. I.E.D. ISABEL DE LA TRINIDAD (PALMOR) 

11. I.E.D. LA CANDELARIA (LA CANDELARIA) 

12. I.E.D. CIUDAD PERDIDA  (CIUDAD PERDIDA) 

13. I.E.D. HUMBERTO VELASQUEZ GARCIA (PRADO SEVILLA)  

14. I.E.D. GUILLERMO ALVAREZ (GUAMACHITO)  

15. I.E.D. SOPLADOR (SOPLADOR) 

16. I.E.D. JOHN F. KENNEDY (ARACATACA) 

17. I.E.D. SAN JOSE DE PUEBLO VIEJO (PUEBLO VIEJO) 

18. I.E.D. SAGRADA FAMILIA (FUNDACIÓN) 

19. I.E.M. SAN JUAN DEL CÓRDOBA (CIENAGA) 

20. I.T.C.M. VIRGINIA GÓMEZ (CIENAGA) 

21. I.E.M. MANUEL JOSE DEL CASTILLO (CIÉNAGA) 

22. COLEGIO SAN FRANCISCO JAVIER (CIENAGA) 

23. INSTITUTO MARIA MONTESSORI (CIENAGA) 

24. I.E.D. NORMAL SUPERIOR MARIA AUXILIADORA 

25. (SANTA MARTA) 

26. I.E.D. NORMAL SUPERIOR SAN PEDRO ALEJANDRINO  

27. (STA MTA) 
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http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
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28. I.E.D. LICEO SAMARIO (SANTA MARTA) 

29. I.E.D. INEM SIMON BOLIVAR (SANTA MARTA) 

30. I.E.D. LAURA VICUÑA (SANTA MARTA) 

31. CIUDADELA EDUCATIVA COOEDUMAG (SANTA MARTA) 

32. MIGRACION COLOMBIA 

33. UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
 

Cada una de las delegaciones estará conformada por: el rector o delegado y 2 

estudiantes, los cuales tendrán a su cargo la ponencia con el tema dado por el grupo 

organizador. Los temas que se llevaran a cabo son los siguientes: 

INSTITUCION TEMA 

I.E.D. SAN JOSE DE KENNEDY 
Relaciones sentimentales en las redes 

sociales. 

I.E.D. MACONDO La genitalidad Virtual 

I.E.D. RODRIGO VIVES DE ANDREIS. Sexualidad en los medios de comunicación 

I.E.D. JOSE BENITO VIVES DE ANDREÌS 

(SEVILLA) 
Cyberbulling  

I.E.D. ETNOEDUCATIVA TUCURINCA Manifestaciones sexuales juveniles 

I.E.D. ARMANDO ESTRADA FLOREZ El facebook en la actualidad de los jóvenes 

I.E.D. LAS MERCEDES 
La publicidad sexual como influencia en 

los jóvenes 

I.E.D. SANTA ROSALIA El abuso sexual virtual 

I.E.D. CERRO BLANCO Ideal de belleza juvenil en la sociedad 

I.E.D. THELMA ROSA ARÉVALO (VARELA) Delitos Sexuales Informáticos 

I.E.D. ISABEL DE LA TRINIDAD 
La fotografía como medio de relación 

juvenil 

I.E.D. LA CANDELARIA Prevención de la violencia virtual.  

I.E.D. CIUDAD PERDIDA Responsabilidad sexual juvenil 

I.E.D. HUMBERTO VELASQUEZ GARCIA 

(PRADO SEVILLA) 
Redes sociales, uso o abuso? 

I.E.D. GUILLERMO ALVAREZ 

(GUAMACHITO) 
Crisis de identidad en la red. 

I.E.D. SOPLADOR (SOPLADOR) La presión de grupo en la juventud. 

I.E.D. JOHN F. KENNEDY (ARACATACA) 
Adicciones electrónicos y las relaciones 

familiares 

I.E.D. SAN JOSE DE PUEBLO VIEJO 

(PUEBLO VIEJO) 
Sexualidad ¿libertad o libertinaje? 

I.E.D. SAGRADA FAMILIA (FUNDACIÓN) Importancia de los chats en las relaciones 

amorosas. 

COLEGIO NACIONALIZADO FRANCISCO 

DE PAULA SANTANDER (FUNDACION) 
La Postmodernidad Juvenil y la tecnología 

I.E.M. SAN JUAN DEL CÓRDOBA 

(CIENAGA) 
Extorsión sexual tecnológica.  

I.T.C.M. VIRGINIA GÓMEZ (CIENAGA) 
Las videollamadas juveniles: una forma de 

noviazgo a distancia 

I.E.M. MANUEL JOSE DEL CASTILLO 

(CIÉNAGA) 
La orientación sexual y la tecnología 



COLEGIO SAN FRANCISCO JAVIER 

(CIENAGA) 
Adicción a la Internet 

INSTITUTO MARIA MONTESSORI 

(CIENAGA) 
Seguridad Virtual: consejos para jóvenes 

I.E.D. GABRIELA MISTRAL (CIENAGA) Acoso virtual como delito 

I.E.D. NORMAL SUPERIOR MARIA 

AUXILIADORA (SANTA MARTA) 

GROOMING: la modalidad más usada por 

los pedófilos. 

I.E.D. NORMAL SUPERIOR SAN PEDRO 

ALEJANDRINO (STA MTA) 
Pornografía juvenil y la tecnología. 

I.E.D. LICEO SAMARIO  

(SANTA MARTA) 

Influencia de los videos musicales en la 

sexualidad juvenil. 

I.E.D. INEM SIMON BOLIVAR  

(SANTA MARTA) 

Los adolescentes y el uso responsable del 

internet 

I.E.D. LAURA VICUÑA (SANTA MARTA) Turismo Sexual Informático 

CIUDADELA EDUCATIVA COOEDUMAG 

(SANTA MARTA) 

El reggaetón y la influencia sexual en los 

niños y jóvenes.  

 

RECURSOS 

 Certificados de asistencia a los colegios que participaran en el evento (solo los 

que confirmen asistencia) 

 

 Partiendo de la población que confirme asistencia, se tendrán en cuenta para el 

refrigerio. 

 

 La actividad se realizara teniendo en cuenta el número de participantes.  

 

 Realización de afiche para la presentación del evento.  

 

 Folleto para el día del evento al igual que las escarapelas.  

 

 Diagramación de carpetas para los asistentes. 

 

 Fotocopias del himno del departamento, formato de evaluación del evento.  

 

ORGANIZACIÓN DEL EVENTO  

 Salón de logística: Octavo A. 

 Distribución de los guías escolares: 

1. Mesa de entrada para inscripciones. (6 guías) 

2. Tres (3) acompañantes de la puerta al salón de evento. 

3. Un (1) guía como acompañante de los colegios invitados.  

4. Tres (3) guías de apoyo logístico en el salón de Octavo  A. 



5. Un guía encargado de video beam y computador, además del 

apoyo de los estudiantes Yanklo Escobar y Diovanis Criado 

Lopez, de grado undécimo. 

 Para la recolección de recursos se harán las siguientes actividades, ya con el 

visto bueno del rector, en comunicación fechada del 7 de Mayo del presente: 

1. Venta de meriendas saludables (sándwich, ensaladas de frutas, 

gelatinas, y picadas) 

2. Rifas relámpagos de meriendas económicas. 

3. Venta de meriendas especiales a los docentes y directivos. 

4. Proyección de películas infantiles y juveniles, con venta de 

palomitas de maíz. 

 Se darán invitaciones a las empresas de Santa Marta, y de la Zona Bananera, con 

miras a la vinculación en especies o en dinero para la adquisición de todos los 

requerimientos que este evento requiere. 

 Se le solicitará a las diferentes cafeterías de la Institución donación económica, 

para el éxito del evento. ($30.000) 

 De igual manera los recursos adquiridos se invertirán en las certificaciones, 

folletos y otras sorpresas para los invitados y la Comunidad Educativa. 

 Se distribuirá las responsabilidades así: 

 

NOMBRE DE DOCENTE RESPONSABILIDAD 

ARIEL SAUMETH REALES APOYO INSTITUCIONAL 

FLORISELDA CONRADO CACUA REFRIGERIO 

ARLETH ZENITH FERNANDEZ NUÑEZ LIDER Y PROTOCOLO 

ANA DELIA CASTILLO CAMARGO REFRIGERIO 

JOSE DAMIAN FONSECA CARBONO TRANSPORTE VARIOS, 

PROTOCOLO 

JOSE DAVID  DIAZ  CÁRDENAS TRANSPORTE VARIOS, 

PROTOCOLO 

JULIA VERONICA RUEDA ROA TRANSPORTE VARIOS, 

PROTOCOLO 

JULIAN HERNANDEZ PEZZOTY. PROTOCOLO 

LIZETH HENRY PEREZ REFRIGERIO 

LUZ CENITH CALDERON BENITEZ REFRIGERIO 

MARIANELLA MARIA DE LA HOZ MARMOL REFRIGERIO 

OSCAR GREGORIO OÑATE ACOSTA TRANSPORTE VARIOS, 

PROTOCOLO 

WITT GARCIA RAMIREZ. REFRIGERIO 

 



NOTA: De igual manera, todos podemos colaborar con las responsabilidades del 

equipo. Los integrantes del refrigerio, pasan sus ideas y presupuesto al líder, y 

socializándolo con el equipo, se tomará la decisión. De igual manera se dará un coctel 

de bienvenida, (sin alcohol) para los invitados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SIMPOSIO DE SEXUALIDAD  

29 DE AGOSTO DE 2014 

Con la presencia de Instituciones Educativas del Municipio Zona Bananera y el Distrito 

de Santa Marta, Órganos de Control, Representantes de la Secretaria de Educación del 

Departamento, y de la Alcaldía del Municipio Zona bananera, participaron de manera 

activa en el desarrollo de este Simposio, liderado por la Docente y Psicóloga Arleth 

Zenith Fernández Núñez, donde se debatió y se escucharon ponencias creadas, dirigidas 

y transmitidas por estudiantiles pertenecientes a las instituciones invitadas,  sobre cómo 

ha afectado la tecnología actual a la vivencia de la Sexualidad Juvenil, pasando por 

explicaciones sobre adicciones a las redes sociales hasta la forma como los jóvenes 

manejan sus relaciones amorosas, basados en redes sociales y chats.  

Fue una jornada de enriquecimiento y aprendizaje. Estuvieron instituciones del Distrito 

de Santa Marta como I.E.D. Laura Vicuña y la I.E.D. Técnica Inem Simón Bolívar, al 

igual que instituciones del Municipio Zona Bananera: José Benito Vives de Andreís, 

I.E.D. Tucurinca, I.E.D. Cerro Blanco, I.E.D. Humberto Velásquez García, I.E.D. 

Armando Estrada Flórez, I.E.D. Las Mercedes, I.E.D. Rodrigo Vives de Andreís. De 

igual manera, se conto con la participación de la Oficina de Migración Colombia, donde 

se evidencio la preocupación de este ente de control, por el aumento del problema de los 

jóvenes, su adicción a la internet y la relación con la trata de blancas.  

Agradecemos de manera decidida el apoyo del Rector Ariel Saumeth Reales, la 

Secretaria de Educación con la presencia de las supervisoras: Martha Tete y Amarilis 

Gastelblondo. Además del director de Núcleo Educativo, licenciado Huberto López 

Delgadillo.  

En el simposio se le facilito a cada uno de los asistentes, la consignación de su 

experiencia con la actividad, suministrando sugerencias, ideas de mejora para el 

próximo simposio, que será centrado en la vivencia de una sexualidad responsable y los 

derechos sexuales reproductivos.  

Este simposio dio muestra del Compromiso, preocupación y Contextualización de 

la educación y las dificultades que afronta nuestra juventud. Felicidades a los 

organizadores.  



PROTOCOLO I SIMPOSIO ESTUDIANTIL SEXUALIDAD 

“INFLUENCIA DE LA TECNOLOGIA EN LA SEXUALIDAD JUVENIL” 

 

DEISIS: Buenos días, bienvenidos a esta su casa, la Institución Educativa 

Departamental San José de Kennedy. 

TATIANA: Doctor Antonio Matera Ramos: Secretario de Educación 

Departamento Del Magdalena. 

Doctora Carlina Sánchez Marmolejo: Secretaria de Educación 

Ciénaga 

Doctora Nelly Barros Cerchar: Coordinadora de Calidad Educativa 

Departamental. 

Doctora Zuleima Espitia, Coordinadora de Educación Municipal 

Zona Bananera 

 Huberto Lopez Delgadillo: Director de Núcleo Educativo 

DEISIS: Doctora Referente de Salud Sexual Reproductiva, Hospital 

Municipio Zona Bananera. 

Policia de Infancia y Adolescencia, Municipio Zona Bananera 

Licenciado Ariel Enrique Saumeth Reales: Rector I.E.D. San José 

de Kennedy. 

Padres de Familia, Consejo Directivo e Instituciones invitadas. 

TATIANA: Este primer Simposio Estudiantil de Sexualidad, es considerado 

una oportunidad educativa para compartir ideas y experiencias 

sobre temas que afectan a los participantes, sugerir ideas para 

fortalecer las Políticas Nacionales de Juventud, y capacitarse 

en temas en que los adolescentes se enfrentan día a día. 

DEISIS: El abordaje temático y la propuesta metodológica del simposio, se 

ha planteado bajo un enfoque evolutivo y de atención a temas 

prioritarios y según la demanda de la juventud involucrada. Con 

ello se busca que las y los jóvenes tengamos la oportunidad de un 

espacio público colectivo que les permita informarse, 

intercambiar, investigar y actuar. 

TATIANA: El principal objetivo del simposio es fortalecer el respeto por el 

cuerpo y al mismo tiempo brindar herramientas de educación 

sexual de calidad que facilite la toma de decisiones responsables 

sobre el uso de su cuerpo. 



DEISIS: Esperamos que este simposio se convierta anualmente en una 

buena excusa para encontrarnos, escuchar, dialogar y debatir 

sobre aspectos de la educación sexual. 

TATIANA: Demos inicio entonces, con los actos protocolarios que un evento 

de esta envergadura se merece. 

DEISIS: Mostrando nuestro sentimiento patriótico, entonemos con orgullo y 

espíritu cívico, las notas musicales del himno de la Republica de 

Colombia.  

TATIANA: Nuestro Departamento del Magdalena, posee una buena 

descripción de la historia, su fundación y riquezas, que son 

descritas en las letras de su Himno, escrito por Francisco Covilla 

Noguera.  

DEISIS: Permanezcamos de pie, para entonar las gloriosas estrofas del 

himno del Municipio de la Zona Bananera. 

TATIANA: Este simposio ha sido el resultado de un trabajo en equipo, 

liderado por un hombre que ha traído grandes modificaciones en 

nuestra Institución y en la vereda, recibamos con cariño a nuestro 

Líder, el Rector: Ariel Saumeth Reales.  

DEISIS: Muchas gracias señor rector. A continuación daremos las 

instrucciones precisas para los participantes de este Simposio 

Estudiantil. Inicialmente cada institución tiene un tiempo máximo 

de 8 minutos. Se abrirá el espacio para las intervenciones e 

interrogantes. 

TATIANA: El cronometrista, tendrá un cartel donde le informe el tiempo 

restante para su presentación. Se dará el tiempo de 1 minuto 

adicional para terminar cualquier idea faltante.  

DEISIS: Para las preguntas, en las carpetas que le ha sido entregadas, 

encontraran el formato para realizarlas, y serán recepcionadas por 

los estudiantes que se encuentran con escarapelas de 

organizadores y que han sido acompañantes de cada una de las 

delegaciones.    

TATIANA: En cada una de las escarapelas, contiene un bono de refrigerio, el 

cual será entregado a estudiantes y docentes organizadores, 

identificados con escarapelas de color naranja. Al momento del 

refrigerio se tocarán timbres y se dirigirán al primer salón por fuera 

del auditorio, marcado con el cartel de logística.  



DEISIS: De igual manera en su carpeta, encontraran un formato de 

evaluación del evento, que deseamos que llenen con sus 

sugerencias y puntos de vista sobre el evento, para hacer 

mejoramiento continuo este.  

TATIANA: sin más preámbulos, iniciemos con la ponencia anfitriona, quienes 

les darán una cordial bienvenida a todos los participantes. 

DEISIS: Con ustedes nuestras compañeras Nelsy Escobar, Tiffany Murillo 

y Daniela Chica del Grado 8. Prevención para la ponencia de la 

I.E.D. Cerro Blanco. 

TATIANA: Gracias compañeras, recibamos con agrado a la I.E.D. Cerro 

Blanco. Prevención para la I.E.D. Tucurinca. 

DEISIS: Como ves Tatiana, los temas nos interesa a todos, jóvenes y 

adultos, continuemos con la ponencia de la I.E.D. Laura Vicuña de 

Santa Marta. Prevención para la Universidad del Magdalena. 

TATIANA: Muchas gracias. Las investigaciones sobre estos temas han 

aumentado debido a las dificultades que hemos tenido como 

jóvenes y las posibles adicciones a la tecnología, sobre esto 

escucharemos la intervención de nuestra Alma Mater 

Departamental, la Universidad del Magdalena. Prevención para la 

I.E.D. Jose Benito Vives de Andreís. 

DEISIS: Con cariño recibimos la delegación de la I.E.D. Jose Benito Vives 

de Andreís. Prevención para la I.E.D. Técnica Inem Simón Bolívar 

de Santa Marta. 

TATIANA: Los invitamos a degustar un refrigerio y a observar el Stand que la 

Universidad del Magdalena, ha preparado para el evento. 

DEISIS: Gracias a todas y cada una de las instituciones vinculadas con el 

evento, entre ellas recibimos una de gran importancia: Migración 

Colombia. Prevención I.E.D. Thelma Rosa Arévalo 

TATIANA: Demos paso a la importante intervención I.E.D. Thelma Rosa 

Arévalo de Varela. Prevención para I.E.D. Santa Rosalía. 

DEISIS: Gran tema y contiene toda la relevancia para nuestra juventud. 

Recibamos a la comitiva de la I.E.D. Santa Rosalía. Prevención 

para la I.E.D. Humberto Velásquez García. 

TATIANA: Gracias por su valioso aporte. A continuación recibimos a la I.E.D. 

I.E.D. Humberto Velásquez García. Prevención para la I.E.D. 

Rodrigo Vives de Andreís. 



DEISIS: La Institución Educativa San José le da las gracias infinitas por su 

participación activa, y desde ya los invitamos para el próximo año, 

al II Simposio estudiantil de Sexualidad, con el tema central 

“Vivencia de los Derechos Sexuales Reproductivos”. 

TATIANA: En este espacio, otorgaremos reconocimientos a cada una de las 

Instituciones presentes, dando certificación de su asistencia. Al 

momento de escuchar el nombre de la Institución que representa, 

solicitamos que se acerque un representante a recibir su 

constancia de  participación. 

DEISIS: Pedimos antes de abandonar este recinto, consignar sus 

impresiones, sugerencias e inquietudes en el formato de 

evaluación, previsto para ello.  

TATIANA: Muchas felicitaciones al grupo organizador, en cabeza de nuestra 

Docente y Psicóloga Arleth Fernández Núñez, su equipo 

colaborador y el Grado Décimo. El esfuerzo, preocupación y 

trabajo en equipo se vieron cristalizados en este Simposio, por 

esto le pido a los presentes un fuerte aplauso.  

DEISIS: Nuevamente muchísimas gracias por su asistencia. Le pedimos a 

Dios grandes bendiciones para cada uno de ustedes, sus familias 

y su institución, pues es aquí donde se demuestra el interés por el 

mejoramiento de la educación de nuestra región. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LA ACTIVIDAD  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


