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Ministra presidirá evento en Aracataca 

Secretaría de Educación Departamental 
se une al homenaje de MinEducación 

“Gabo vive en la escuela” 
 

*“Gabo vive en la escuela” es el homenaje que el Ministerio de Educación Nacional rinde 
al nobel colombiano Gabriel García Márquez, a través del Plan Nacional de Lectura y 
Escritura  “Leer es mi cuento”. 

 
La Ministra de Educación Nacional, María Fernanda Campo Saavedra, presidirá  
este miércoles 23 de abril en Aracataca,  el evento donde el alto gobierno le rinde 
homenaje a la memoria del nobel colombiano Gabriel García Márquez.  
 
El acto se iniciará a partir de las 8:00 de la mañana en la plaza central del 
municipio, y contará con la presencia del secretario de Educación Departamental, 
Antonio Matera Ramos y su equipo de colaboradores,  autoridades municipales y 
educativas de la localidad. 
 
“Gabo Vive en la Escuela” como se llama el homenaje que le brinda el Ministerio 
de Educación Nacional al nobel se  realizará  en coordinación con la secretaría de 
Educación del Magdalena, en cabeza de Antonio Matera Ramos, y se desarrollará 
en simultánea en todas las instituciones educativas oficiales del país. 
 
Según informaciones suministradas por MinEducación, el objetivo de este 
homenaje es movilizar a todo el sector educativo en torno a la obra del Nobel y 
recordar ese país justo y próspero que Gabo soñó, en el que concibió la educación 
como el órgano maestro para el cambio social. 
 
Por instrucciones de dicho Ministerio, esta jornada incluirá la lectura en voz alta de 
sus textos, conversaciones sobre los mismos entre maestros y estudiantes y un 
acto simbólico de cierre, en el cual los niños escriben, sobre mariposas amarillas 
de papel, frases sobre el país que ellos sueñan, como una forma de recordar el 
discurso de Gabo “Por un país al alcance de los niños”, para luego dejar volar 
esas palabras, a través de globos amarillos. 
 
Del mismo modo, MinEducación promoverá en las redes sociales, una muestra 
nacional de fotografías que los  maestros y niños realicen de los actos simbólicos 
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con los que se cerró  la jornada “Gabo vive en la Escuela” en cada uno de los 
establecimientos educativos. 
 
Las fotografías que mejor reflejen este homenaje serán seleccionadas y exhibidas 
en el stand que el Ministerio tendrá en la 27a. Feria del Libro de Bogotá y un 
maestro de cada una de estas escuelas recibirá un auxilio para asistir al II 
Encuentro Internacional de Bibliotecas Escolares, que se realizará en el mes de 
junio en la capital de la república.  
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