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IED de Cerro Blanco ponente  en el 3er  Foro Regional de 

“Avances y Retos de la Gestión del Riesgo de Desastres 

en el Caribe Colombiano” 

El pasado 14 y 15 de noviembre se realizó en  el Hotel Palma Arena del 

rodadero el 3er  Foro Regional “Avances y Retos de la Gestión del Riesgo de 

Desastre en el Caribe Colombiano”,  proceso que lidera el secretariado de la 

Pastoral Social – Caritas, Ecopetrol y la Arquidiócesis de Barranquilla.   

La Pastoral Social de Ecopetrol ha venido capacitando a las instituciones 

educativas de los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar y Magdalena.    

Por ser  la  Institución Educativa Cerro Blanco una de las más  vulnerables  ante 

los factores de riesgos y desastres, fue seleccionada para participar como 

ponente en este foro con el fin de dar muestra del trabajo que se ha venido 

realizando en la institución, con talleres, simulacro con los bomberos y las 

defensa civil, funcionarios de Ecopetrol, estudiantes y docentes de la I.E.D. 

Cerro Blanco,  lo que ha permitido quedar preparados para atender cualquier 

emergencia dentro y fuera de este establecimiento educativo del  municipio de 

Zona Bananera. 

En la ponencia que  fue todo un éxito, se contó con la participación de la  

rectora Luz María Cárdenas Camacho, la docente Leisly Mendoza Oñate y La 

estudiante de 5º Grado Yovana Cala Reino de diez  quien realizó una destacada 

intervención en la que fue aplaudida y felicitada por el público presente, los 

directivos de Ecopetrol y de la Pastoral Social – Caritas.  

 

 

http://www.sedmagdalena.gov.co/
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Evidencias de la presentación 

https://prezi.com/wl9ortjmce-h/contexto-del-entorno/ : Elaborado por la 

docente Leisly Mendoza Oñate 

Foto del Panel  
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