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En San Zenón 
 

IED José de la Luz Martínez celebro día de la 
Independencia de Colombia 

 
Por. Aquiles Trespalacio Navarro. 

 
 
21/07/2015. Una vez más la IED José de La Luz Martínez del Municipio de San 
Zenón celebró con gran entusiasmo la programación del 20 de julio en sus tres 
sedes: Santa Teresa (sede principal), Escuela Rural Mixta Bermejal y Guinea; 
sedes anexas. 
.  
Durante la celebración se hizo presente un grupo de estudiantes integrantes del 

Grupo Juvenil Renacer de San Sebastián Magdalena quienes participaron en el 

desfile y al cierre del evento deleitaron a los presentes con una muestra de artes 

marciales. Este grupo estuvo bajo la supervisión de Kenia Paba y Jorge David 

Atencio ,  docentes  de la IED Rural de Janeiro municipio de San Zenón.  

Dentro de la programación se hizo una muestra de cumbia como aire folclórico 
representativo de la Costa Norte de Colombia por parte  del grupo de niños y niñas 
quienes en su mayoría conforman los semilleros de formación cultural con que 
cuenta esta población. Esta  muestra estuvo dirigida por  la licenciada Bedsi 
Esperanza Mendoza. En el marco de la celebración se  rindió un minuto de silencio 
en memoria de la docente Edilsa Toscano Muñoz (Q.E.P.D) al cumplirse un año 
de su fallecimiento. 
 
La participación por parte de la comunidad estudiantil, docentes, jornada nocturna 
con la formación especial de adultos y jóvenes en extra edad fue efusiva. Cabe 
resaltar,  que este año a diferencia de los anteriores su unió a esta celebración un 
grupo de ex alumnos. 
 
Al culminar el evento se realizó una evaluación en la cual se resaltó el buen 
comportamiento de los participantes, la buena disposición del Comité Organizador 
encabezado por los docentes José David Silva Echávez y Carmen Rosa Fonseca  
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Betancourt, el apoyo del resto de docentes directores(as) de grupos desde 
preescolar hasta el grado 11°, docentes de áreas y padres de familia. 
 
 
La conclusión del evento arrojó el siguiente resultado: el compromiso para el Equipo 
Directivo y Docente en la consecución de los medios y recursos para organizar la 
Banda de Paz propia para le Institución. Ojala desde la Secretaría de Educación 
Departamental en asocio con los entes de cultura de la Gobernación del Magdalena 
canalicen la dotación en este concepto a las instituciones oficiales que no cuentan 
con dichas bandas.  
 
Esperamos que para la jornada cultural y feria artesanal de la IED José  de La Luz 
Martínez que tradicionalmente se celebra para la segunda semana del mes de 
octubre ya esté conformada y organizada la banda marcial. 
 
El equipo directivo conformado por el Rector Pablo Miranda de León, los 
coordinadores, Aquiles Trespalacio Navarro e Ilse Ojeda Arévalo dieron los 
agradecimientos y felicitaron al resto de docentes Ana Betty Lara,  Edier Oliveros 
Navarro, Ana Osmeidys Martínez, Merlys Nieto Martínez, Sandra Durán, Cecilia 
Judith León, Javier Antonio Guerrero, Marta Fonseca Betancourt, Rocío 
Pallares, Cielo Navarro Herrera, Iromaldis Solano Mindiola, Juan Bautista 
Morales, Nellys Josefa Jiménez, Rumualda Arias Soto, Eucaris Herrera Ortiz, 
María Bernarda Ferreira, Adelfo Morales Cogollo, Wilson Beleño Fuentes, Luis 
Eduardo Mejía Rojas y administrativos Edinson Martínez Martínez.  
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