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Por. Aquiles Trespalacio Navarro 

 

 

El pasado 26 de agosto de la presente anualidad la Comunidad Educativa de la Institución José de 

la Luz Martínez celebró en sus tres sedes: Santa Teresa, Guinea y Bermejal  la Décima Cuarta 

(XIV) versión del Festival de la cometa. El colorido, la creatividad y el entusiasmo fue la puesta 

en común en el certamen. 

 

Desde la quinta (V) versión, se institucionalizó la última semana del mes de agosto y dentro de 

ella se escoge la fecha para celebrar cada año el majestuoso evento. El componente pedagógico 

se basa en los motivos de las cometas que, los estudiantes junto a directores de grupo y padres de 

familia  diseñan; temas como el medio ambiente, la paz, las tradiciones culturales entre otros  son 

llevados al escenario de las exposiciones, esto se hacen en una izada de bandera y se resaltan los 

mejores trabajos. 

 

Después de la ceremonia inaugural se convoca a los participantes y demás miembros de la 

comunidad para continuar con un desfile desde las instalaciones de cada sede hasta las canchas de 

futbol conque cuentas estos corregimientos. En este espacio un jurado escoge los mejores 

diseños, donde se resalta creatividad, originalidad y vistosidad de los papagayos, aquí los padres 

de familia hacen un aporte, acompañan  a sus hijos especialmente en la elevación de las cometas 

de los niños y niñas de los grados de preescolar y primaria. 

 

Con este festival se pretende mantener las sanas costumbres y fortalecer los lazos de hermandad 

entre los estamentos de la Comunidad Educativa y la comunidad en general. Además se refuerzan 

conocimientos de las áreas del conocimiento donde los estudiantes aplican conceptos de física, 

matemática, cálculo  e investigación. Como proyecto colaborativo se ha ido dando a conocer a 

través de los medios de difusión y por medio del equipo de comunicaciones de la secretaría de 

Educación. 

 

Este año, los comités organizadores de cada sede trabajaron para estar a la altura de los años 

anteriores, superando las expectativas: docentes de Preescolar Ana Batty Lara, Mariana Abello y 

María Elauteria Alvarado; Primaria Merlys Nieto, Ana Osmeidis Martínez, Benilda Gutiérrez, 

Onadis Palmera, Cecilia Judith Martínez, Candelaria Navarro, Yajaira Toledo, Emiro Enrique 

Santos, Nubia Castro, Margarita Pupo, Carmen Rosa Fonseca, Bedsi Esperanza Mendoza, Olinda 

Arévalo, Manuel Dávila Fonseca, Edgar Antonio Palmera, Javier Antonio Guerrero, Rocío 

Payares, Blas Emiro Guerrero y Marta Fonseca Betancourt.  
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Los comités de los niveles de secundaria y media, además del trabajo colaborativo, puesto que 

estudiantes de los grados superiores apoyaron a estudiantes del preescolar y primaria se 

destacaron en la consecución de insumos y materiales para la elaboración de las cometas en 

mención los docentes; Eddier Oliveros, José David Silva, María B. Ferreira, Juan Bautista 

Morales, Vladimir Arévalo, Alexander Herrera, Iromaldis Solano, Eucaris Herrera, José de Jesús 

Bolaños, Adelfo Morales, Neil Navarro Paba, Neyis Josefa Jiménez Fonseca, Alberto Romero, 

Ever Rodríguez y Leonel Martínez . 

 

Al finalizar el evento se hicieron los reconocimientos a los participantes y se le expresaron los 

agradecimiento a los colaboradores que,  gentilmente brindaron su apoyo y respaldo al certamen, 

José Díaz Medina representante de la Alcaldía de San Zenón, quién por medio de IMDER apoyó 

con el aporte de papel, hilo y pegantes, Mauricio Villar líder de la comunidad quien obsequió un 

globo en la apertura del festival. Por último el equipo directivo en especial los Coordinadores Ilse 

Ojeda Arévalo y Aquiles Trespalacio Navarro  exaltan la labor de todos participantes, 

colaboradores y docentes que hicieron posible la versión 2016 del festival de Cometas de esta 

institución pionera de las creaciones artesanales del Departamento del Magdalena. 


