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En Santa Ana 
 

IED María Auxiliadora realizó la quincuagésima quinta 
semana cultural “Un Viaje Musical a Través del Tiempo” 

 

 

 
SedMagdalena 06/07/2015. El Pasado   mes de mayo la Institución Educativa  
Técnica  Departamental María Auxiliadora de Santa Ana   realizó  la quincuagésima 
quinta  semana cultural denominada “Un Viaje Musical a Través del Tiempo”, 
como un homenaje al gran Compositor del Río  José Benito  Barros Palomino. 
 
En este evento se hizo  un recorrido de los ritmos de nuestros antepasados hasta 
los ritmos de la época actual. Al compás de los diferentes sonidos musicales los 
estudiantes demostraron sus aptitudes para el baile en las modalidades de: vals, 
ballet,  merengue, merecumbé,  cumbia, bachata,  salsa y finalizaron con un show 
central con la champeta de moda en el que participaron 170 bailarines incluyendo 
un grupo de profesores y padres de familia.  
  
Además de los actos religiosos en honor a la virgen María Auxiliadora patrona  de la 
institución, se realizó un encuentro de Bandas de  Paz, en el que se hicieron 
presentes  las bandas de la cabecera municipal y de los municipios vecinos como 
Talaigua Nuevo (Bolívar),  Cicuco  (Bolívar) y San Sebastián Magdalena.  
 
 
Del mismo modo, la semana cultural contó con el  concurso de cumbia en honor a 
José Benito Barros Palomino, en el que participaron de a  una pareja por grado,  
desde  pre escolar hasta el  grado undécimo en las categorías  infantil y juvenil,  
donde cada pareja ganadora recibió de parte de la institución un premio en efectivo 
de  doscientos mil pesos.     
 
Es de resaltar, que la Institución Educativa Técnica Departamental María 
Auxiliadora es pionera en preservación y conservación de la cultura caribeña, por 
ello en su semana cultural los estudiantes mostraron sus aptitudes en los diferentes 
ritmos presentados en este gran evento. 
 
La  semana cultural se realizó del 24 al 27 de mayo y contó con el apoyo de toda la 
comunidad docente, estudiantil y padres de familia. 
 
 

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

