
 
 
 
 
 
 
 
 

Por. Aquiles Trespalacio Navarro 
 
El 28 de agosto de 2015 fue la fecha escogida por la Comunidad Educativa de 
la IED JOSE DE LA LUZ MARTINEZ para celebrar el más reciente Festival de  
Cometas, el certamen inició desde las 2:00  de la tarde con los actos 
protocolarios en los Bloques de Primaria y Secundaria respectivamente de la 
Sede Principal. En la oración a Dios e Izada de bandera la Comunidad 
Educativa elevó una petición por los compatriotas expulsados y desalojados del 
territorio venezolano. Estas peticiones fueron dirigidas por la licenciada Eucaris 
Herrera Ortiz. 
 
Cabe resaltar,  que esta es una jornada pedagógica lúdica- recreativa de 
conservación de las costumbres y juegos autóctonos; desde la cual convergen 
la creatividad, el talento y la recreación de estudiantes, padres de familia, 
docentes y comunidad en general.               
 
La preparación de este evento se inició desde el pasado mes de julio después 
de haber reiniciado las labores escolares del segundo semestre del año 
electivo.  
 
La reseña histórica de la cometa estuvo a cargo de la estudiante de grado 8º 
Soraya Larios Ramos; desde la cual se difundió los diferentes nombres que 
recibe de acuerdo a cada país, inclusive en nuestro país en algunas regiones 
se le conoce como papagayos y trompos. 
 
Para la elaboración de las cometas se integraron las áreas y asignaturas del 

plan de estudio, Geometría, Artística, Física, Ciencias Sociales, Humanidades, 

Inglés, Ética y Matemáticas.  

La titular del área de matemáticas y de la  asignatura de geometría licenciada 

Romualda Arias Soto,  le entregó las pautas a los estudiantes para que 

elaborasen sus cometas de figuras poligonales, triangulares y las de tipo 

tradicional. La dinámica consistió en que cada grado o grupo presentara un 

modelo de cometa donde se expresara un mensaje. Así mismo se designó un 

representante o vocero que expusiera ante el auditorio todo el proceso de 

elaboración. Luego desde el área de física los estudiantes de la media técnica 

explicaron las razones del porqué las cometas se elevan. Durante dichas 

exposiciones cada director de grupo tomó atenta nota para luego llegar a un 

consenso y realizar la escogencia de los mejores diseños.  

  



 
 
 
 
 
 

 

La elevación de las cometas se llevó a cabo en la cancha de futbol de la 

población, lugar  que fue propicio para que la comunidad educativa se integrara 

en tan emotivo certamen.  

Los padres de familia se vinculan de tal manera que acompañan a sus hijos 

desde la elaboración hasta la elevación de los objetos voladores.  

A través de estas actividades se resaltan los valores éticos, culturales y 

autóctonos en las generaciones presentes y futuras de nuestros pueblos.  

Una vez más el Equipo Directivo de la IED JOSE DE LA LUZ MARTINEZ 

felicita al grupo de docentes conformado  por: Ana Betty Lara Ospino, Ana 

Osmeidis Martínez Rodríguez (Preescolar), Merlys Nieto Martínez, Sandra 

Milena Durán Martínez, Carmen Rosa Fonseca Betancourt, Cecilia Judith León 

Martínez, Bedsi Esperanza Fonseca Roca, Javier Antonio Guerrero Gómez, 

Marta Fonseca Betancourt, Rocío Pallares Paba (Primaria); Juan Bautista 

Morales Marín, Iromaldis Solano Mindiola, Neyis Josefa Jiménez Fonseca, 

Romualda Arias Soto, José David Silva Echávez, María Bernarda Ferreira 

Cortez, Eucaris Herrera Ortiz (Secundaria) y por la media técnica se resaltan 

los directores de grupo Adelfo Morales Cogoyo, Luis Eduardo Mejía Rojas, los 

docentes de Áreas; Eddier Olivero Navarro, Wilson Beleño Fuentes, Alexander 

Herrera González, Oscar Arévalo y, Alberto Romero Madiedo docente 

orientador. 

La comunidad educativa agradece todo el apoyo  que para cada evento la 

Secretaría de Educación en cabeza del Doctor Eduardo Arteta Coronell y su 

equipo de periodistas donde se resalta la inmejorable labor de Olga Lucía Mora 

Ortiz en la difusión a través de los medios de comunicación a los cuales tienen 

acceso de los boletines informativos. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 


