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En Algarrobo: 

En el natalicio de Gabriel García Márquez, Instituciones Educativas 
oficiales y privadas  realizaron la  Jornada Municipal de Lectura 

El pasado viernes 6 de marzo, día en que se celebraba el natalicio de Gabriel 

García Márquez, se realizó en la Institución Educativa Departamental Algarrobo la 

Jornada Municipal de Lectura, que contó con la participación de niños, niñas y 

jóvenes de las instituciones educativas públicas y privadas del municipio.La Alcaldía 

Municipal  promovió este evento a través del Proyecto de Fomento y Promoción de 

Lectura que adelanta la Corporación Literaria Antonio Gutiérrez Berrio, CLAGBE, 

coordinado por el investigador y escritor Germán Lajud Rico    con el apoyo de los 

docentes,  directivos docentes de la Institución Educativa de Algarrobo y de su  

Rector Guido Cerpa Araméndiz . 

Esta Jornada Municipal de Lectura tenía como objetivo propiciar el re-encuentro con 

los libros, el disfrute de leer y el fomento de la actividad lectora en todos los 

sectores sociales de las comunidades de Algarrobo: “La lectura mueve la 

imaginación y nuestras vidas”. 

Para celebrar este día se contó con la presencia del Licenciado,  Luis Soriano, 

quien creó el único sistema que le permite a los niños de los campos colombianos 

mantener viva la imaginación: “El Biblioburro”, es decir, lleva libros a quienes no los 

tienen. Además, el narrador de historias Helmuth Mendoza, realizó un paseo con 

sus personajes por la cultura del Caribe y sus formas de ver el mundo. La fiesta de 

la lectura estuvo acompañada por la Banda Musical de la Casa de la Cultura y los 

niños de la Escuela de Acordeón del profesor Ramón Nonato Lemus. 

Por su parte, los educadores de la Institución Educativa de Algarrobo y el secretario 

de Educación  Departamental, Bernardo José  Noguera DíazGranados, ratificaron 

su compromiso en promover la lectura desde las aulas. Al finalizar esta Jornada 

Municipal, quedó claro que en Algarrobo, la lectura no ha perdido vigencia y que 

son los niños y los jóvenes los más entusiasta, cuando de leer se trata. 

http://www.sedmagdalena.gov.co/

