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II Semana Cultural Institucional 

IED Elvia Vizcaíno de Todaro, 66 años forjando valores y 

rescatando cien años de herencia cultural 

 

 
SEDMagdalena, 08/10/2015. Aracataca, está de pláceme, cumpliendo 100 años de 
haberse erigido como municipio, es por ello que la institución Elvia Vizcaíno de 
Todaro, quiere vincularse a esta celebración, a través de la II semana cultural 
institucional.  
 
Por su parte, el secretario de Educación Departamental, Eduardo Arteta Coronell, 
felicitó a toda la planta docente de esta institución por contribuir en estos 66 años a 
la educación de los niños, niñas y jóvenes cataqueros. 
 
En la semana  del 29 de septiembre al 2 de octubre, la sede principal de la 
institución se convirtió en un escenario de integración de todas las instituciones 
educativas del municipio, es así como esta vinculación permitió rescatar, dentro del 
marco de la celebración del primer centenario del municipio, las diversas 
expresiones culturales y folclóricas del Municipio de Aracataca, con el fin de que las 
nuevas generaciones sean partícipes del legado histórico y cultural de esta región y 
que sigan difundiéndose estas expresiones. 
 
El evento se inició con un gran desfile de faroles y encuentro de las bandas de paz 
de las instituciones educativas Fossy Marcos María, John F. Kennedy, Juan 
Bautista Daza, Gabriel García Márquez y Elvia Vizcaíno de Todaro. 
 
Seguidamente, se llevó a cabo el concurso de lectura de las obras de Gabriel 
García Márquez (desde preescolar hasta el grado undécimo), que hace parte del 
proyecto institucional “Leyendo a Gabo” y que propende por generar la apropiación 
por parte de la comunidad educativa del legado literario de nuestro nobel. 
 
En el ámbito de proyección a la comunidad a través del proyecto de Educación 
Sexual, se abordó un tema pertinente para los docentes, directivos docentes, y 
estudiantes del municipio de Aracataca; “Sexualidad responsable Vs Proyecto de 
vida; el reto del siglo XXI”, dirigida por el sexólogo Juan Manuel González. 
 
Así mismo, el proyecto de Encuentro de Valores apunta a rescatar nuestra 
herencia, con sentido de pertenencia, el cual tuvo como preámbulo el proyecto 
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“INDEVIT se toma los parques”, liderado por los estudiantes de los grados 
undécimos jornada der la mañana.  
 
Y para cerrar con broche de oro,  a través del proyecto Feria de la Ciencia, con la 
iniciativa de este año “Producción limpia a partir del manejo de residuos 
sólidos” y su “Primer eco-fashion”, se abren diferentes espacios para generar una 
actitud de preservación de nuestro medio ambiente, a través de  la inventiva y la  
 
innovación, para vivir en armonía, con nosotros mismos, con los demás y con 
nuestro entorno; todo esto permitiéndonos disfrutar una semana de juventud y 
jolgorio, de muestras y valores, que son los que engrandecen y enriquecen  nuestro  
Municipio. 
 
Es así, que desde los diferentes proyectos institucionales con los que cuenta la 
I.E.D.  se unifican los saberes, los propósitos y los sentimientos para consolidar un 
centro que promueve espacios genuinos de participación a fin de generar en la 
comunidad educativa la capacidad de responder asertivamente ante los desafíos 
que se encuentran en el entorno,  y de esta manera  contribuir con el crecimiento y 
desarrollo de la comunidad cataquera. El acto contó con la participación del 
consultor y conferencista,   Carlos Monnery Caiaffa. 
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