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En IED Tomas Herrera Cantillo de San Zenón 

 

XIX FESTIVAL INTERCOLEGIADO DE VOLEIBOL 
Por. Miriam María Urieles Araujo. 

 
SEDMagdalena, 14/09/2015. Como preámbulo a las fiestas patronales del Cristo Milagroso 

en el Corregimiento de Peñoncito, Municipio de San  Zenón Magdalena; la IED Tomás 
Herrera Cantillo realizó con mucho éxito la decimonovena versión (XIX) del Festival 
Intercolegial de Voleibol  en modalidades Masculina y Femenina. 
 
La participación de los estudiantes fue de un alto nivel se notó la preparación que con sus 
docentes de Educación Física, Recreación y Deportes tuvieron para el certamen. Este 
evento se ha institucionalizado y cada año se realiza del 11 al 12 de septiembre, el objetivo 
del Festival es resaltar la labor de personajes que han apoyado el deporte o han sido 
deportistas destacados de la comunidad. En esta versión se le hizo un reconocimiento al ex 
alumno Raúl Delgado López un destacado atleta que representó al Corregimiento de 
Peñoncito y a la institución Tomás Herrera Cantillo en los diferentes encuentros atléticos 
del nivel regional y nacional. 
 
La opinión de las docentes: Silvia López y Jennifer Ospino de la delegación que arribó de la 
IED El Horno estuvo encaminada en resaltar la buena atención y la excelente organización  
por parte de los coordinadores del festival; que como es de saberse, son los estudiantes del 
Grado 10º de cada año lectivo  que asume la responsabilidad de organizarlo junto a Mirian 
María Urieles Araujo, docente titular del Área de Educación Física, Recreación y Deportes. 

 
El equipo directivo, en cabeza del Licenciado Juan Herrera Cantillo dieron las gracias a las 
delegaciones asistentes; IED José De La Luz Martínez quien se llevó el tercer puesto en la 
modalidad Femenina y Segundo puesto en Masculino, la delegación la integraron 
estudiantes, y docentes del Área de Educación Física Recreación y Deportes Juan Bautista 
Morales Marín, Daniel Reyes Surmae, Robinson Humberto García Nájera  y el coordinador 
Aquiles Trespalacio Navarro; la Delegación de la  IED de Troncoso estuvo dirigida por Dairo 
Ríos Baena; la IED Gerardo Valencia Cano la representó el Licenciado Homero Guerrero 
quienes se llevaron el Primer Puesto en la Modalidad Femenina  y por Mompós Bolívar se 
hizo presente la IED Normal Superior la cual estuvo representada por el docente Nayib 
Eljadue García. Los anfitriones ocuparon el Primer Puesto en la modalidad masculina. 
 

Es importante resaltar el apoyo de los docentes de la IED Tomás Herrera Cantillo, Luís 
Castrillo, Agustín Lemus, Juan Pablo Herrera y demás directores de grupos. El auspicio del 
director del  IMDER San Zenón Javier Castilla Toro, Líderes comunitarios, se extiende el 

agradecimiento y mención de honor a los Estudiantes de grado 10º por su esfuerzo y 
dedicación para el éxito del evento. 
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