
REPÚBLICA DE COLOMBIA 
GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL MAGDALENA 
 

  

CCAALLLLEE  1144  CCAARRRREERRAA  33  EESSQQUUIINNAA  CCEENNTTRROO,,  TTEELLEEFFOONNOOSS::  44221144333344  ––  44221144225599  ------  44221144117744  

WWWWWW..SSEEDDMMAAGGDDAALLEENNAA..GGOOVV..CCOO  

Página 1 de 2 

  

 

 
 
 

VII Feria  Artesanal  Escolar 

 

SEDMagdalena, 08/09/2015.El pasado 3 y 4 de septiembre del año en curso se 

llevó a cabo la VII Feria  Artesanal Escolar de la I.E.D. San José de Sitio Nuevo-

Magdalena; durante este evento  se hicieron presente todas las instituciones 

educativas del municipio con sus respectivas sedes, las cuales  presentaron a los 

asistentes  muestras folclóricas y trabajos artesanales  realizados por los mismos 

estudiantes con el apoyo de docentes y padres de familia. 

La creadora de esta feria es la magister  y Directora de Núcleo, Albis de La Cruz 

Este evento cuenta con el apoyo de la alcaldía municipal; rectores; coordinadores; 

padres de familia; docentes; alumnos y un equipo de apoyo llamado 

Emprendedores de la Educaciòn,  el cual se encuentra conformado por treinta 

personas de la comunidad educativa, quienes se encargan de la logística en 

coordinación con la rectora de la institución.    

Así mismo,  se presentaron conjuntos folclóricos de la región los cuales 

interpretaron música   autóctona. Los asistentes a este acto  también pudieron 

apreciar la presentación del Grupo de Teatro conformado por los  integrantes de las 

diferentes Instituciones Educativas Departamentales del municipio de Sitio Nuevo.  

En esta 7ª versión de la Feria Artesanal, se realizó un encuentro deportivo entre las 

diferentes instituciones educativas y sedes resultando como ganadores los 

siguientes equipos: en la categoría pre juvenil la sede rural mixta San Antonio -IED 

San José de Sitio Nuevo,  zona urbana; infantil la Escuela Urbana de Niñas Número 

Uno de la IED San José; juvenil Escuela Rural Mixta Nueva Venecia de la IED San 

José de Sitio Nuevo 

 

 

 

 

http://www.sedmagdalena.gov.co/
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En el marco de esta Feria Escolar, se  le presentó a la comunidad educativa el 

Programa “Magdalena Si Emprende”. El cual tiene como propósito fomentar en los 

jóvenes la cultura empresarial. Así mismo la comunidad educativa se mostró muy 

complacida con el programa; manifestando que sería de gran aporte que la 

secretaria de educaciòn del magdalena lo pusiera en práctica en la institución 

educativa del municipio, para que la próxima feria no solo sea de cultura, sino que 

además se muestre la práctica de cómo crear empresas. 

 

Funcionarios del área de calidad hicieron el acompañamiento a este importante 

evento. 

 
 

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

