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Foro Educativo 

“Cuando enseñar es un arte, aprender es un placer” 

 

SEDMagdalena, 25/11/2015. Culminó con éxito el foro educativo “CUANDO 
ENSEÑAR ES UN ARTE APRENDER ES UN PLACER”, que se realizó el pasado 
20 de noviembre en el municipio de Plato.  Éste fue un espacio diseñado  para 
compartir entre pares Experiencias  y saberes para potencializar la  práctica 
docente y  fortalecer los procesos de aprendizajes de los  niños y niñas.  
 
Así mismo,  se buscó también,  rendir un sencillo homenaje a todos aquellos  
docentes  de Plato y la región que hacen cosas extraordinarias y que  por la 
premura del tiempo o por diferentes razones del diario vivir pasan sin ser exaltados, 
a sabiendas,  que no se hace lo extraordinario en busca de esto, pero que es 
gratificante y motivador para nuestras maestras y maestros cuando alguien 
reconoce la buena labor que vienen realizando. 
 
El Foro Educativo nació y se  extendió  a todo el municipio y a todas aquellas 
personas que tienen que ver con la educación y fue un proceso que se dio  por más 
de un mes, tiempo durante el cual,  se hicieron reuniones y  encuentros con 
diferentes personas en distintos  espacios,  dentro de ellos,  padres de familia, 
estudiantes, docentes, directivos, representantes educativos, entre otros, razón por 
la que podemos afirmar que durante todo este tiempo se hizo Foro y se aprendieron 
muchas cosas que apuntan  al mejoramiento de la calidad de nuestros niños,  niñas 
y jóvenes, y que  éste,  es   el inicio de un nuevo   proceso educativo en nuestro 
municipio. 
 
Se contó con  la participación de representantes de las   seis instituciones públicas 
del municipio, una del Liceo Santander de Chivolo (Mag), una institución privada, 
representante del sindicato, colectivo caimatografo y otros actores como  padres de 
familia y estudiantes.  En total  ciento veintidos  participantes. 
 
Fueron quince  las personas que  intervinieron,  dentro de ellos  el rector de la IED  
Gabriel Escobar Ballestas, Servio J. Baldovino Cadrazco,  quien tuvo a cargo la 
instalación del evento,  el  cual se realizó a manera de reflexión, así mismo,  doce  
ponentes con experiencias significativas, sean estas: 
“El ayer y el hoy de Los Proyectos Educativos En Colombia” Aquimilet Ramírez 
Ospino, en representación del Sindicato. 
“Metodología para la enseñanza del Inglés en preescolar y primaria” Alejandro 
Bolaño Caballero,  IED. María Alfaro De Ospino. 
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“Educación de adultos para padres a domicilio” Juan De León Molina, IED. Gabriel 
Escobar Ballestas. 
 “La Magia de leer te acerca al saber” Samuel Martínez Conedo, IED. Rosa Cortina 
Hernández.  
“Estrategia para la nivelación académica” Norma Montaño, IED. Luis Carlos Galán 
Sarmiento. 
“Recuperación de los pocitos,  fuente hídrica y de tradición histórica del municipio  
de chivolo” Sergio Torrijos Ulloa y Estefany  Andrade Contreras, estudiantes del 
grado 11 IED  Liceo Santander.  
“Dulce Decogco”,  Deiver Fuentes Mejía, IED,  Víctor Camargo Álvarez. 
“Yo en la lectura”, Hoguier Gómez Acuña, IED. María Alfaro De Ospino.  
“Aventuras de caimancito, un texto pretexto para abordar el deterioro ambiental”, 
Delmy Andrade Oviedo, tutora PTA IED, San Judas Tadeo de Chibolo (Mag). 
“Gabrielito Emprendedor”,  Esther Rosalía Martínez, IED. Gabriel Escobar Ballestas. 
La lectura “Un Mundo de imaginación y creación”, Edwin Muñoz Bustillo, IED. María 
Alfaro de Ospino. 
“Página web, aplicación androide y emisora estudiantil”, Alexander Rodríguez 
Marenco,  IED Rosa Cortina Hernández y reflexión de cierre, realizada por  la 
profesora Carmen Barrios García, IED Gabriel Escobar Ballestas.  
 
Los organizadores del evento dan los agradecimientos a todas las personas que 
estuvieron en este proceso,   quienes quedan con la satisfacción del deber cumplido 
y con la motivación de seguir desarrollando acciones que apunten al mejoramiento 
de la calidad de la educación,  porque con ello se construye país.  

 

 

Atentamente,  
 
Elvira Z. Anaya Orozco                              Arnaldo De J.  Mulford  Ortega 
Tutora PTA IED Rosa Cortina                                     Tutor PTA IED. Gabriel Escobar Ballestas  
Plato                                                                                    Plato 
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