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Estrategia exitosa de Escuela de Puertas 
Abiertas en el Magdalena 

 
En días pasado se llevó a cabo en la ciudad de Bogotá la presentación de 
resultados nacionales de La  „Estrategia de Escuela de Puertas Abiertas y 
Movilización Social para la promoción de Estilos de Vida Saludable‟, realizada en 
Bogotá, la cual contó con la participación de tres instituciones educativas del 
Magdalena que dieron a conocer sus iniciativas. 
 

La  Escuela de Puertas Abiertas EPA, aunque es una estrategia educativa de 
formación ciudadana desarrollada por la Organización Integral de Migraciones -
OIM ,viene siendo apoyada por la secretaria de educación departamental del 
Magdalena, liderada por Antonio Matera Ramos quien destacó que con esta 
estrategia se busca promover estilos de vida saludables. 
 

Del mismo modo, Matera Ramos exaltó la participación de estas tres  instituciones 
educativas del departamento que han venido adelantando estas iniciativas al 
interior de sus aulas. 

 
Por otro lado, la Institución Educativa Departamental Pluricultural Kankawarwa del 
municipio de Fundación, socializó su proyecto de tejidos ancestrales, y la 
Institución Educativa Departamental Tercera Mixta, su propuesta de comedor 
comunitario con prácticas saludables. Por su parte, Zona Bananera con la 
Institución Educativa Departamental Thelma Rosa Arévalo, expuso su propuesta 
de Huerta Escolar. 
 
Todas estas iniciativas fueron aplaudidas por el público asistente,  en el evento 
que tuvo lugar en el Hotel Royal Metro de Bogotá y contó con cerca de 200 
asistentes, entre estudiantes, docentes, padres de familia, delegados 
departamentales y organizadores.  
 
Adicionalmente, y como muestra del talento que existe en el departamento, el 
semillero de comunicación alternativo “Gaiteros del Magdalena de estilos de vida 
saludable” abrió el evento poniendo a bailar a los asistentes. Coordinados por 
Antonio Hernández y Herlin Núñez, los jóvenes dieron a conocer sus aptitudes 
artísticas.  
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Kellys Martínez, gestora territorial de la estrategia EPA en el municipio de 
Fundación afirmó, “nosotros estamos articulados en dos instituciones: la Tercera 
mixta, en el área urbana, y Kankawarwa, en el área rural. En cuanto al evento, me 
parece que estuvo muy bien hecho, también estoy feliz de que se muestren los 
adelantos que se han conseguido y espero que esto se extienda a otras 
instituciones y municipios del departamento”. 
 
La estrategia „Escuela de Puertas Abiertas y Movilización Social para la promoción 
de Estilos de Vida Saludable‟, comenzó a socializarse desde el año 2013, y ha 
obtenido diferentes logros en cada uno de los colegios a nivel nacional, en los 
cuales ha sido implementada. 
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