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03 de septiembre de 2016 

Boletín de prensa 

 

La Institución Educativa Departamental de Buenos aires se vistió 
de innovación ecológica 

 
Al festival de Innovación Ecológica participaron 20 Instituciones privadas como 
públicas cercanas al municipio de Aracataca, lo que implicó la presencia de más de 
1500 estudiantes. Durante tres días la Institución fue el centro del desarrollo 
ambiental en la zona norte del departamento. 
 
Con una preparación que supera los cuatro meses el señor rector Julio Lozano en 

apoyo con el director del evento, el licenciado Rafael Pacheco, trabajaron 

fuertemente por el Festival de Innovación Ecológica Indeba. Esta iniciativa busca 

motivar las prácticas verdes en las instituciones como en los estudiantes acercando 

estas temáticas al aula de clase. Para lograr este objetivo, se motiva al estudiante a 

pensar ecológicamente desde su cotidianidad. 

 

El festival tuvo eventos diversos que acapararon la atención del público bonaerense 

y motivó visitas de municipios cercanos como Fundación. 

 

Se presentaron 10 puestos con muestras del trabajo ambiental que se hace desde 

las diferentes Instituciones en Innovación Ecológica. En estos días de encuentro 

hubo intercambio de saberes y aprendizaje entre las diferentes instituciones 

invitadas. Dentro de las actividades que más se destacaron hubo desfiles con 

bandas de paz y porras con el lema “Paz para la Cultura y el Ambiente”. El evento 

principal se hizo el día 29 se presentó en el evento las porras y el reinado de 

Innovación Ecológica. 

 

Uno de los programas bandera del Festival es el reinado de Innovación Ecológica. 

Para este año ciñó sus evaluaciones a los siguientes referentes: Diseño del vestido 

ecológico, prueba de talento, mensaje ambiental, finalmente, aptitud, estilo y 

pasarela. El jurado calificador estuvo integrado por Pierine Peñaranda, finalista del 

Desafío 2015; Sergio Valenzuela en representación de la Secretaría de Educación 

Departamental; Faiyulys Maza por parte del Programa  Ciclón; Milexis Bolaños por 

FENOCO; Wilmer Suárez de la Policía de hidrocarburos Fundación y Wilson 

Hernández como Secretario de Educación de Aracataca. 

 

 

http://www.sedmagdalena.gov.co/
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Se entregaron 12 premios donados por entidades líderes en el apoyo a la 

educación del departamento y pendientes del desarrollo medioambiental del sector 

educativo. Los detalles fueron entregados en las categorías infantil, junior y juvenil, 

como para la IED Macondo como reconocimiento especial. Las entidades 

vinculadas activamente al proyecto son Cooperativa de Educadores del Magdalena, 

Cooedumag; Ferrocarriles Nacionales de Colombia, FENOCO; Policía Nacional y 

Secretaría de Educación del Magdalena. 

 

 

 

Todo el evento estuvo liderado por el gestor del proyecto Rafael Pacheco Urieles 

acompañado por el rector Julio Lozano. También estuvo acompañado por la 

participación artística de Corpoarte con los mimos por el cuidado del ambiente y el 

grupo musical de la escuela de bellas artes Juancho Polo Valencia. 
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