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En San Zenón 

IED José de la Luz Martínez celebró los 189 años 
de la Batalla de Boyacá 

 

Con actividades culturales, pedagógicas y sociales la Institución Educativa 

Departamental José de la luz Martínez ubicada en el corregimiento de Santa 

Teresa, municipio de San Zenón,  celebró los 189 años de  la Batalla de Boyacá el 

pasado  7 de Agosto  

Del mismo modo, toda la comunidad estudiantil participó de las jornadas 

culturales, pedagógicas y sociales que organizó  un grupo de docentes del comité 

de Fiestas Patrias integrado por: Cielo Navarro Herrera, José David silva Echàvez, 

Juan Bautista Morales y Rocío Pallares Paba. 

La instalación y presentación del evento estuvo a cargo de las estudiantes de 

grado 10º Aura Vanessa Silva Martínez y Estefanía del Carmen Gutiérrez Navarro, 

quienes hacen parte del proyecto estudiantes comunicadores para los eventos y 

jornadas culturales de la institución. 

En el marco de este evento se hizo la  presentación del Himno Oficial de la 

Institución por parte de la coordinadora Ilse Ojeda Arévalo. Este himno tiene la 

autoría del Licenciado Adelfo Morales Cogoyo, revisión de Luis Erazo e Ilse Ojeda 

Arévalo y los arreglos musicales del músico Jhon Smith Barrios Ojeda 

Con respecto a estas actividades que vienen realizando las instituciones del 

departamento, el secretario de educación,  Antonio Matera Ramos exaltó  la 

labor de todos los docentes por incentivar el sentido patrio a los niños, niñas y 

jóvenes del Magdalena. 
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Del mismo modo destacó Matera Ramos el papel que desempeñan los maestros y 

la familia para que desde los primeros años de vida del menor se le incentive el 

amor a los símbolos patrios,  “ya que esto contribuye a ser mejores ciudadanos, a 

ser mejores personas y al fortalecimiento de sus raíces”  

A través de las diferentes presentaciones los estudiantes resaltaron el valor 

histórico de esta fecha especial de Colombia y sus regiones, “ siendo así que 

pertenecemos a la subregión Sur del Departamento del Magdalena incrustada en 

la depresión momposina que custodia la bella Villa de Santa Cruz de Mompós 

Bolívar quien fue la primera ciudad de la Nueva Granada en declararse libre y 

autónoma del yugo español un 6 agosto de 1810, bajo la frase “ser libres o 

morir”, expresó el licenciado Aquiles Trespalacios. 

 

El evento culminó con el desfile de estudiantes, profesores, directivos, 

administrativos y padres de familia por las principales calles de la Comunidad del 

Corregimiento de Santa Teresa Magdalena donde funciona la Sede Principal, 

simultáneamente se realizaron actividades en sus dos sedes tributarias Bermejal 

y Guinea. 

 

La clausura estuvo a cargo del Rector Bonar Mejía navarro, quien resaltó el orden 

y la buena organización del evento, felicitó a todo su equipo de gestión desde 

directivos, docentes, administrativos, padres de familia y en especial al 

estudiantado que en un cien por ciento participó. 
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En los discursos de los directivos se resaltó el valor patriótico con que muchos 

próceres de la patria colombiana han defendido los derechos y soberanía de 

Colombia, al igual que se les exhortó a todos los miembros de la Comunidad 

Educativa especial a los estudiantes a mantener en firme la vocación de formarse 

académicamente y esforzarse por conservar y perseverar los valores cívicos que 

han identificado a los abuelos y personajes arraigados en los pueblos colombianos 

y en especial a los del Departamento del Magdalena. 

 

Al resto del cuerpo directivo, docentes y administrativos se les hace su 

reconocimiento en el éxito del evento: Aquiles Trespalacio Navarro 

(Coordinador), Licenciados Luis Eduardo Mejía Rojas, Eucaris Herrera Ortiz, 

Nellis Josefa Jiménez, María Bernarda Ferreira, Rumualda Arias Soto, Edier 

Olivero Navarro, Wilson Beleño Fuentes, Ana Betty Lara Ospino, Cecilia Judith 

Martínez, Javier Guerrero Gómez, Bedsi Esperanza Mendoza Roca, Carmen 

Rosa y, Marta Fonseca Betancourt, Merlys Nieto Martínez; el equipo de 

administrativos Neiber Silva Martínez, Cándido Saya Navarro, Deimer Navarro 

Martínez, Osiris Gutiérrez. 
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