
               

 

   

 

SANTA MARTA D.T.C.H. 06  DE SEPTIEMBRE DE 2017                                        BOLETÍN DE PRENSA No. 313 

El Magdalena Construye Paz 
 

XI Foro Educativo Departamental,  promovió  la paz dentro de 
las instituciones educativas del Magdalena 
 
*La Escuela el  espacio  propicio  para construir la paz en nuestro territorio 

 
 
Con un balance muy positivo y con la presencia de la secretaria de educación, 

Nidia Rosa Romero,  rectores, docentes, estudiantes y comunidad en general, 
finalizó  en Plato el XI FORO EDUCATIVO DEPARTAMENTAL “MAGDALENA 
CONSTRUYE PAZ”, en el cual se presentaron 20 experiencias significativas de los  

diferentes establecimientos educativos oficiales  del departamento. 
 
En los dos días del Foro, se presentaron 20 experiencias significativas, las cuales 

giraron en torno a dos ejes temáticos: Escuelas y territorio que son experiencias 
de educación para la paz que involucren a la comunidad y respondan a 
problemáticas de territorios y Currículos que contribuyen a la educación para la 

paz en la escuela. 
 
El XI Foro Educativo Departamental,  fue clausurado por la titular de la secretaría 
de educación, Nidia Rosa Romero Cabas,  "es la primera vez que 
descentralizamos este evento, porque para el gobierno de Rosa Cotes es 
importante el  acercarniento con las comunidades, llevar por primera vez un 

evento académico de tal magnitud,  demuestra el compromiso que tiene  esta 
administración  con la educación de todos los magdalenenses”.  Afirmó. 

 

Cabe destacar, que dentro del marco de este evento se realizó un conversatorio 
“Cultura de Paz, Curriculo y territorios” que tuvo como participantes al doctor 
Vladimir Potoski, docente de la cátedra de la paz de la Universidad Autónoma del 

Caribe y el rector de la institución educativa Sagrado Corazón de Jesús de Pivijay, 
Edgardo González. 
 

Al finalizar la jornada  los jurados seleccionaron la experiencia significativa 

 “Camino y construyo paz”. de la IE Arcesio Cáliz Amador, de El Banco, sede Luis 

López de Meza, la cual representará al departamento, en el Foro Nacional a 

realizarse en Bogotá durante los días 3 y 4 de noviembre del año en curso. 
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De esta manera, el gobierno de Rosa Cotes, realiza acciones por llevar la 
educación del departamento a todos los rincones del territorio magdalenenses, 
con la firme intención, que tales acciones produzcan buenos resultados 

académicos  a corto y mediano plazo. 
 

La Secretaría de Educación del Magdalena concedió reconocimientos especiales 

a (5) experiencias significativas que se destacaron por su alta calidad y trayectoria 

de trabajo a lo largo de los últimos años, ellas son: 1. Experiencia significativa del 

Eje 1: “Tejiendo aulas de paz con el medio ambiente” de la IED. JUAN 

FRANCISCO OSPINA, de Fundación; “La Escuela, espacio de resiliencia y 

reconciliación, un camino hacia la paz”., de la IED Luis Carlos Galán Sarmiento, 

de Plato. 3. “La convivencia pacífica sí es posible”. de la IE Arcesio Cáliz Amador, 

de El Banco; Las manifestaciones artísticas como herramientas constructoras de 

paz” de la I.E. Gabriel Escobar Ballestas, de Plato. 5. “PáZalee”., de la IED San 

Judas Tadeo, de Chibolo. 

 A su vez determinó reconocer como ganadoras (5) experiencias significativas, de 

las cuales, la primera de ellas se presentará en el Foro Educativo Nacional que se 

realizará en Bogotá en noviembre próximo. Las experiencias ganadoras, en su 

orden son:  QUINTO LUGAR “Jugando esto, aprendiendo voy” de la IED Luis 

Carlos Galán Sarmiento, de Plato. - CUARTO LUGAR: “Jóvenes Urmoca, 

Constructores de Paz” de  la IED Agropecuaria y Ambiental Urbano Molina Castro, 

de Nueva Granada. - TERCER LUGAR: “Me formo como ciudadano”., de la IED 

Cerro Blanco, de Zona Bananera, vereda El Reposo. - SEGUNDO LUGAR:: 

“Proyecto de Orientación escolar de Liderazgo Participativo para el Ejercicio de la 

Convivencia Pacífica, la Práctica de los Valores y la Autorregulación en la Toma 

de Decisiones Asertivas”., de la IED Víctor Camargo Álvarez, de Plato. - PRIMER 

LUGAR: “Camino y construyo paz”. de la IE Arcesio Cáliz Amador, de El Banco, 

sede Luis López de Meza. 

Durante los dos días del foro las instituciones educativas de la localidad deleitaron 

a los asistentes con muestras folclóricas resaltando la cultura de los plateños 
 

 
 


