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Finalizó Semana literaria en homenaje a 
Gabo en la Institución Educativa 

Departamental Algarrobo 
 

Con gran éxito culminó la Semana literaria en honor a Gabriel García Márquez en 
la Institución Educativa Departamental Algarrobo, actividad que contó con el apoyo 
del equipo de docentes de Lengua Castellana y el apoyo del equipo de gestión, 
cumpliendo así con lo programado por el Ministerio de Educación Nacional y la 
secretaría de Educación Departamental en el programa “Gabo en la Escuela”. 
 
Diferentes actividades, diferentes momentos de la vida de García Márquez se 
hicieron realidad en la IED Algarrobo macondiana para revivir y recordar esos 
momentos con obras de teatro, bailes, interpretación de las obras literarias  como 
una manera de rendirle tributo al Premio Nobel de Literatura 1982, Gabriel García 
Márquez.  
 
La jornada se inició el lunes 28 de abril y culminó el 2 de mayo con el cierre de 
actividades, en donde nace un proyecto Gabo en la Escuela. Según el rector de 
esta institución educativa, Guido Cerpa Aramendis, con la muerte del Nobel,  la 
educación debe ser en contexto: no se debe asumir la transmisión del 
conocimiento y/o orientación educativa desde el aula de clases, ésta debe hacerse 
una realidad con salidas pedagógicas a conocer a Aracataca, a la casa Gabriel 
García Márquez y a otros sitios de interés, que el educando entienda el porqué de 
las cosas y el sentido de la ubicación, trabajando desde el método más sencillo, 
pero que el estudiante aquello que soñó y escribió Gabriel García Márquez, lo 
haga realidad.   
 
Cabe destacar el acompañamiento a todas estas actividades que le ha venido 
dando la secretaría de Educación departamental del Magdalena, en cabeza de 
Antonio Matera Ramos, quien siempre ha insistido en lo importante de conocer la 
vida y obra de este gran escritor y que los niños, niñas y jóvenes  se sumerjan en 
ese mundo mágico de la lectura. 
 

 

 


