
REPÚBLICA DE COLOMBIA 
GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL MAGDALENA 
 

  

CCAALLLLEE  1144  CCAARRRREERRAA  33  EESSQQUUIINNAA  CCEENNTTRROO,,  TTEELLEEFFOONNOOSS::  44221144333344  ––  44221144225599  ------  44221144117744  

WWWWWW..SSEEDDMMAAGGDDAALLEENNAA..GGOOVV..CCOO  

Página 1 de 2 

  

 

 

 

En Carreto Magdalena 

 

 1ª feria intermunicipal del conocimiento  “Muestra de Talentos” 

corregimiento de Carreto-El Piñón/Magdalena. 

 

Con la presencia de la comunidad educativa y estudiantil se realizó el pasado 12 de 
Septiembre  en el Corregimiento de Carreto Magdalena, la 1ª feria intermunicipal 
del conocimiento “Muestra de Talentos”, la cual tuvo como l objetivo  compartir 
experiencias y mostrar avances obtenidos en el marco del Programa del Ministerio 
de Educación Nacional “Todos a Aprender”. Adicionalmente se contó con la 
participación de  Instituciones Educativas de los municipios de: Concordia, Pivijay, 
Chibolo, El Piñón y Zapayán. 

 

El evento fue  presidido por la rectora de Institución Educativa Departamental de 

Carreto, Elsa Esther Castañeda de la Cruz y la tutora del “Programa Todos 

Aprender” Judith Verenice Molina Barranco; acompañados por los Rectores: Álvaro 

Cantillo de la  IED Agrícola del Piñón, Samuel Martínez de la IED De Sabanas, 

quien disertó sobre “Matemáticas Agradables”,  Ivett Tafur de la IED de Santa Cruz 

de Bálsamo, Rafael Cabarcas de la IED San Martín De Loba y los tutores: Karen 

Sinning cuya ponencia fue alrededor de la temática “Estilos de Aprendizaje”;  Alicia 

Torres, William Cabezas  y Hernelda Hernández, quien orientó a los presentes 

sobre  “Niveles de Lectura”.  

Las Comunidades Educativas, que se dieron cita en el paraninfo de la Institución 

anfitriona, compartieron sus experiencias con Padres de familia, estudiantes, 

docentes y demás miembros de la institución, disertando sobre lo diferente que son 

las clases desde que “Todos a Aprender” llegó a la institución, y el cambio positivo 

que han tenido los docentes, en virtud de una mejor práctica educativa, quienes 

ahora se reúnen en Comunidades de Aprendizaje,  a planear nuevas formas de 

trabajar con sus estudiantes, lo cual ha dado como resultado innovadoras  formas 

de enseñar,  que se convierten en experiencias significativas como: “Me divierto y 
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aprendo con la Ludo peregrina matemática, La Miscelánea Lúdica, A Leer se dijo, 

Perdiendo el miedo a Leer y a Escribir con la Colección  

 

Semilla, Leo y Escribo, ¡Qué Bien!, Elaboración de Materiales didácticos como 

estrategia para vincular los padres de familia en el desarrollo de las competencias 

de sus hijos, Con Yaz es más fácil contar, Las tablas si divierten, Escribir palabras 

con la Ruleta,  entre otras” 

El evento estuvo enriquecido además, por muestras folclóricas gastronómicas y 

artesanales propias del corregimiento, donde se mostraron objetos representativos 

de las Costumbres Carretanas, y la participación de actores infantiles quienes 

dramatizaron apartes de la obra cumbre de nuestro Nobel de Literatura Gabriel 

García Márquez “Cien años de Soledad” y el cuento “La idea que da vueltas”. 

Los asistentes  se mostraron muy complacidos, con la participación en la feria y 

manifestaron que escenarios como este, son los que  necesita la región, para 

promover  el intercambio de saberes de las distintas comunidades, que a pesar de 

encontrarse en relativa cercanía, muy pocas veces logran integrarse, por las 

dificultades de transporte que merman la participación en este tipo de jornadas.  Se 

espera que este evento sirva de inspiración para futuros encuentros pedagógicos 

y/o culturales, que contribuyan al fortalecimiento de las prácticas pedagógicas de 

los docentes como agentes dinamizadores  de  la calidad educativa en zonas de 

difícil acceso como los municipios participantes. 
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