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En La Gran Vía –Zona Bananera 

Institución Educativa Departamental de 
las Mercedes celebró la Gran Fiesta 

Nacional del 7 de agosto 
 
Con desfile muy colorido por las principales calles del corregimiento de la Gran Vía 
en el municipio de Zona Bananera,  los estudiantes de La Institución Educativa 
Departamental Rural Las Mercedes participaron de la Fiesta Nacional del 7 de 
agosto, donde se conmemoran los 195 años de la Batalla de Boyacá.  
 
La secretaría de Educación Departamental del Magdalena, liderada por Antonio 
Matera Ramos, ha venido apoyando a todas las instituciones educativas para que 
desde pequeños a los niños se les inculque el sentimiento patrio que hoy por hoy 
se ha venido perdiendo. 
 
Matera Ramos expresó que el amor a la bandera, a los símbolos nacionales y el 
respeto a nuestros héroes de la  patria, es algo que se debe infundir desde las 
aulas. “Debemos procurar que nuestros niñas, niños y jóvenes del departamento 
del Magdalena honren nuestra bandera, nuestro escudo y nuestro himno nacional,  
que conozcan  la historia de los mártires que lucharon por nuestra independencia, 
porque entre más conozcamos nuestra historia vamos a querer más al país”, 
afirmó. 
 
Por otro lado, Johana Rúa Martínez señaló que el orgullo nacional y el sentido 
patrio, son pilares de la identidad colombiana, por consiguiente resaltar y 
conmemorar hechos que hacen parte de nuestra historia y de nuestro proceso de 
formación como nación, es algo indispensable en la formación de las nuevas 
generaciones.  
 
En esta actividad participaron  los alumnos de las diferentes jornadas, padres de 
familia, cuerpo docente y directivos. 
 
Finalmente, la rectora agradeció a toda la planta educativa  y padres de familia  
por la organización del evento. 
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