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Con una misa y otros actos académicos 

IED de Fundación y Gobernación 
conmemoraron primer aniversario  

de los 33 angelitos  
 

La Institución Educativa Departamental de Fundación con el apoyo Gobernación, 
conmemoraron ayer, con la celebración de diferentes actos académicos, el primer 
aniversario del fallecimiento de los 33 “angelitos” de la tragedia que enlutó a igual 
número de familias de esa población del Departamento del Magdalena. 
Una multitud integrada por familiares de las víctimas, funcionarios públicos, 
dirigentes cívicos y comunales y ciudanía en general asistió a los actos que 
iniciaron con una misa en las instalaciones de la institución, oficiada por Monseñor 
Luis Adrián Piedrahita, quien les dio  unas palabras de consuelo a los padres que 
aún se encuentran dolidos por la ausencia de sus hijos y los invitó  para que “se 
dejen consolar por el consuelo de Dios”. 
Durante este evento 33 niños del plantel entregaron a cada uno de los padres una 
vela encendida. 
Posteriormente los 33 estudiantes sembraron igual número de árboles que 
representan a cada uno de los niños  que fallecieron en la tragedia. 
A este momento de tristeza y de dolor  se unió la Gobernadora (e), Martha Astrid 
Sánchez, quien hizo entrega de una ofrenda floral en el monumento que se 
encuentra a la entrada de la institución en honor a los 33 angelitos. 
En el evento también estuvo presente la Ministra de Educación,  Gina Parody, 
quien dijo que tragedias como estas no se pueden repetir y comentó que “cada 
vez que unos niños salgan a cualquier tipo de paseo hay unas reglas claras que 
están escritas por el Ministerio de Transporte y unas directrices del Ministerio de 
Educación para que se cumplan con todas las normas técnicas y administrativas”.  
Del mismo modo,  el Secretario de Educación del Departamento, Bernardo 
Noguera, se mostró conmovido y expresó que esta es una fecha muy triste. “Este 
fue un acto muy emotivo, la verdad, en varias ocasiones no pude contener las 
lágrimas,  todos los que estábamos en el lugar salimos tocados,  y esas lagrimas 
hay que convertirlas en un compromiso con los niños y con la Institución, de sacar 
adelante a nuestros niños que son el futuro del Departamento”, afirmó. 
En el acto también estuvo presente el Defensor del Pueblo, Albeis Fuentes quien,  
destacó, la forma como la entidad a su cargo ha venido ofreciendo asistencia 
sicosocial y acompañamiento jurídico a las víctimas de esta tragedia. “Hemos 
venido todo este año trabajando mes a mes,  día a día,  dentro de la 
representación judicial, dentro del proceso penal y luego en la investigación que 
adelantó este despacho por presunta violación de derechos humanos”, dijo. 
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Finalmente, la rectora de la IED Fundación, Luz Marina de la Cruz de Pico, quien 
ha vivido de cerca este duelo, puesto que la mayoría de niños estudiaban en este 
colegio, manifestó que ha sido muy difícil acostumbrarse a la ausencia de  estos 
niños. “No ha sido fácil pero debemos tener el pasado como referencia, no se trata 
de atormentarnos con los porqué sin de descubrir los parqué y que aprendamos a 
soltar el dolor”, comentó. 
Al culminar la misa la Ministra de Educación Nacional,  hizo entrega a la IED 
Fundación de un aula tecnológica con 50 computadores y  libros de la  Colección 
Semilla. 
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