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IED de Algarrobo despide  a  campeonas regional de Supérate 

Las estudiantes representarán a los departamentos de  

Magdalena, Cesar, Guajira y Atlántico.   

  

Con la entrega de los símbolos patrios e institucionales y una multitudinaria 
asistencia se organizó la despedida a las alumnas integrantes del equipo de futbol 
de la Institución Educativa Departamental Algarrobo,  campeona de las 
competencias Supérate con el deporte a nivel regional, quienes participaran de las 
finales en las Competencias Supérate a desarrollarse en la ciudad de Bogotá, del  
1 al 4 de noviembre de 2014, donde disputaran el título a nivel nacional con sus 
similares de Bogotá y otros departamentos. Las deportistas del equipo de la IED 
Algarrobo van representando a los Departamentos de Magdalena, Cesar, Guajira 
y Atlántico. 
El evento de despedida fue dirigido por la Licenciada Dina Luz Martínez Samper y 
una Oración a cargo del Docente y Sacerdote del Municipio de Algarrobo Orlando 
Eugenio Daza Ortiz, seguidamente se entonaron las notas del Himno IDEAL, el 
himno de Colombia, el Himno del Departamento del Magdalena y del Municipio de 
Algarrobo. 
 
 
En la pasada  competencia deportiva que se llevó a cabo en Santa Marta, las 
niñas de la IED de Algarrobo lograron vencer a la selección del Atlántico con un 
marcador de 5 a 0, y posteriormente al jugar contra el equipo del Cesar ganaron 3-
2.  
Las participantes son estudiantes de 6º a 9° y sus edades oscilan entre 10 y 14 
años. 
 
El evento  de despedida se organizó en las Instalaciones de la IED Algarrobo con 
la asistencia de todos los alumnos de la básica secundaria y media, padres de 
familias, docentes, directivos docentes, administrativos e invitados especiales, 
quienes les desearon a todas las niñas éxitos en la participación de las finales en 
las Competencias Supérate. El acto  fue amenizado por un conjunto vallenato 
conformado por los alumnos de la IED Algarrobo, una serenata, entrega de 
banderas, palabras del Director Técnico y palabras del rector. 
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El equipo de la IED Algarrobo está dirigido por el licenciado y entrenador, Jairo 
Camargo Díaz, la asistente técnica, Magali Meza Cano y 16 estudiantes de las 
instituciones educativas departamentales de Algarrobo: Yureivys Cervantes, Saray 
Borja, Claudia Venera, Carolay Piña, Allirys Charris, Carol Urueta, Andrea Gámez, 
Tatiana Movilla, Sharon Frías, Silena Padilla, Andrea Díaz, Yojaneth Frías, Mayra 
Arciniegas, Valentina Rodríguez, Michelle Araujo y Rosa Castro; quienes 
resultaron campeonas departamentales en la categoría infantil del Magdalena en 
el año 2014. 
 
Vale la pena anotar que estas competencias además de ser una experiencia 
significativa, deja a las alumnas y padres de familias una motivación de 
satisfacción ya que hay premios para todos los alumnos y  para la Institución 
Educativa que quede campeona por valor de cuarenta millones de pesos que 
serían invertidos en material deportivo, una sala de deportes y mejoramiento de 
las canchas de la IED Algarrobo. 
 
Por su parte, el reciente posesionado secretario de educación del departamento, 
Eduardo Arteta Coronell les auguró muchos éxitos a estos deportistas que 
representaran al departamento en estas justas nacionales. 
 
De igual forma, el rector de la IED Algarrobo Especialista en Gestión Educativa 
Guido Cerpa Aramendis se unió  a este mismo sentimiento,  “las niñas cuentan 
con todo nuestro apoyo y deseamos que sigan adelante” expresó el rector. 
 
 
 A las 3:00 P.M. del día de hoy salen rumbo a Bogotá en un vuelo de Avianca. 
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