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En IED Luis Carlos Galán Sarmiento de Plato 

 

VI Chiquillada Cultural  

 
 

SEDMagdalena, 18/08/2015. Del 19 al 22 de agosto la Institución Educativa 

Departamental Luis Carlos Galán Sarmiento, realizará la  VI Chiquillada Cultural, 

el cual se ha venido realizando desde el 2009 y ha venido  aunando esfuerzo para 

lograr hacer de  este evento  un encuentro lúdico pedagógico donde se puedan 

sintonizar los niños y niñas de todas las razas, credo, estrato social, en un mismo 

ambiente de diversión e interacción cultural cuyo único propósito es garantizarles  el 

derecho que tienen   a aprender mediante el juego, el arte, la literatura y la 

exploración.  

Con la Chiquillada Cultural la Institución Educativa Departamental,  Luis Carlos 

Galán Sarmiento hace evidente su compromiso de liderar acciones pedagógicas  

generadoras de   transformación social y conservación de tradiciones culturales;  

este año además de los campeones hechos en casa,  participarán los  de los 

municipios circunvecinos. Será un derroche de paz,  armonía y muestra de talentos 

en expresión oral, corporal y gráfica.  

Este evento se constituye en  una estrategia pedagógica que busca desarrollar 

competencias comunicativas en estudiantes de  preescolar y primer grado,  gestada 

por la docente Delmy Janeth Andrade Oviedo,  realizada desde el año 2009 con el 

respaldo del rector Nicanor Cantillo García, y todo el equipo de docentes de 

preescolar y primer grado, hace de esta experiencia una oportunidad para 

desarrollar habilidades comunicativas y  fortalecer lazos afectivos entre los niños y 

sus familias.  

Esta maravillosa estrategia es el resultado del excelente trabajo colaborativo de los 

maestros de la Institución, en especial preescolar y primer grado. En ella participan 

todas las instituciones públicas y privadas de Plato y algunos municipios vecinos. 

(Ver cronograma de actividades)  
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