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Secretarías de Educación y Salud departamental 

Implementarán programa para mitigar 
duelo de compañeros de angelitos de 

Fundación 
 
Por instrucciones del secretario de Educación departamental, Antonio Matera 
Ramos, se reunieron en el municipio de Fundación funcionarios de la secretarías 
de Educación y Salud departamental, así como de la alcaldía municipal, con el fin 
de  articular el equipo de profesionales de estas entidades que van a ayudar  a 
manejar el duelo entre los compañeritos de los niños  que fallecieron en el 
accidente,  su entorno familiar y docentes. 
 
Durante la reunión que se realizó en la institución educativa departamental de 
Fundación, la siquiatra  Beatriz Caamaño de la secretaría de Salud departamental 
manifestó  que se va a trazar una estrategia basada en la raíz de nuestra cultura, 
“los niños algunos irán a presentar indisciplina, ausencia, pero son actitudes que 
se tienen que ir manejando, dejar que los niños  y los padres de las víctimas, 
expresen lo que sienten porque estamos hablando de una tragedia que no tiene 
precedente” enfatizó la siquiatra. 
 
Dentro de este programa  para ayudarle a los niños salir de este duelo, se 
realizará una acción de gestión social integral en el sentido de coordinar las 
acciones con el propósito de construir un gran programa  denominado Promesas 
de Amor por la Niñez de Fundación.  Este programa va a tener una serie de 
proyectos orientados a las diferentes dimensiones del desarrollo humano y  
tendrán la participación de la comunidad en la que están inmersas todas las 
personas afectadas por la tragedia  del pasado 18 de mayo. 
 
Matera Ramos expresó que todo su equipo de Sico-orientadores adscritos a las 
instituciones educativas departamentales se colocará al servicio de estos niños 
que se encuentran afectados por la tragedia y estarán ayudando a los niños a salir 
de este duelo hasta cuando sea necesario 
 
Por otro lado, Nelly Barros Cerchar, líder de calidad educativa del departamento 
manifestó que “se va hacer inicialmente el acompañamiento a vivir ese duelo 
orientado hacia transformar las emociones negativas a experiencias positivas, se 
les va a enseñar a manejar la ira, la rabia, a no permitir que esto se convierta en 
resentimiento, odio, rencor y egoísmo”. 
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El Programa Promesas de Amor por los niños de Fundación se va orientar hacia el 
desarrollo de una cultura cívica y ciudadana “en especial a la cultura del respeto, 
en el sentido de amarme yo mismo, de respetarme yo mismo, de valorar al otro, es 
decir una experiencia supremamente  humana que me hagan mejor personas en 
honor a los niños que fallecieron”, señaló Barros Cerchar. 
 
Esta actividad se realizará  en coordinación con el equipo de profesionales de la 
salud de la secretaría de Salud departamental, los sico-orientadores de las 
diferentes instituciones educativas departamentales de Fundación, funcionarios de 
Sedmagdalena  y personas altruistas que se han unido a este programa. 
 
Unas de las terapias que se les hará a los niños es que a través de un mural ellos 
puedan expresar todos esos sentimientos de tristeza y ausencia que sienten 
porque sus compañeros ya no están con ellos. 
 
Igualmente se contará con el acompañamiento del Ministerio de Educación 
Nacional   a través de un programa municipal de lectura y escritura  para   
minimizar esas tristezas y construir un proyecto de vida de los niños que 
quedaron, de sus profesores y sus vecinos.  
 
Por otro lado, la rectora de la institución educativa departamental de Fundación, 
Luz Marina de la Cruz de Pico manifestó que a la entrada del  colegio se colocará 
un monumento de los niños que fallecieron en el siniestro. 
 

 

 

 

 


