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Reconocimiento se hizo en el II Encuentro de Educación Ambiental

IED Rural de Media Luna de Pivijay recibió
mención de honor de Mineducación por proyecto
ambiental
*El proyecto de esta institución hace parte del Programa Ciclón de la Gobernación del
Magdalena, a través del cual se fomenta la investigación y el uso de las TIC en las aulas.

En el marco del II Encuentro Nacional de Educación Ambiental, realizado los días
18 y 19 de junio en Bogotá, el Ministerio de Educación Nacional entregó Mención
de Honor a la IED Rural de Media Luna del municipio de Pivijay por su proyecto
ambiental “Alternativas educativas para la conservación de la fauna silvestre en la
Ciénaga Grande de Santa Marta”, cuyo fin es buscar solución a una problemática
ambiental.
Fueron diez experiencias significativas de diferentes departamentos las que se
presentaron en el Encuentro de Educación Ambiental, donde la Gobernación del
Magdalena, a través de la Secretaría de Educación, participó con el proyecto
citado, haciéndose merecedora de una mención de honor por parte del Ministerio.
La secretaria de Educación del Departamento, Nidia Rosa Romero Cabas, celebró
la distinción y felicitó a todos los maestros, rector y estudiantes de la IED Rural de
Media Luna por el compromiso y responsabilidad con el medio ambiente. Además,
enfatizó en la prioridad que tiene para la gobernadora Rosa Cotes el mejoramiento
de la calidad educativa y el fomento a la investigación escolar como es el caso del
programa Ciclón, al cual pertenece el proyecto galardonado.
El proyecto fue presentado en el evento por la estudiante del grado 10, Camila
Antequera Lobo, quien fue felicitada por los asistentes debido a su apropiación del
tema. “Esta clase de reconocimiento nos motiva a cuidar el medio ambiente y nos
enseña cómo combatir la problemática del cambio climático”, afirmó.
A su vez, el rector de la IED Rural de Media Luna, Fabián Ruiz, expresó su
satisfacción por el reconocimiento al proyecto ambiental donde se han involucrado
estudiantes, padres de familia y docentes con la única intención de conservar
especies en vía de extinción.
De igual manera, agradeció a la Gobernación del Magdalena y a la Secretaría de
Educación porque a través del Programa Ciclón se ha incentivado a estudiantes y
docentes a trascender en la investigación. Igualmente, resaltó el apoyo financiero
y pedagógico de Corpamag en todo el proceso.
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El proyecto “Alternativas educativas para la conservación de la fauna silvestre en
la Ciénaga Grande de Santa Marta” maneja tres líneas: creación de una estación
de paso para los animales en vía de extinción, incubadora para la reproducción de
hicoteas y un vivero con capacidad de producir 10 mil árboles anuales destinados
a reforestar zonas afectadas.
Al II Encuentro Nacional de Educación Ambiental, cuyo principal objetivo fue
generar espacios de reflexión relacionados con la educación ambiental y el
componente del cambio climático, asistieron instituciones educativas que
emprenden proyectos ambientales escolares, corporaciones regionales,
secretarías de Educación, universidades, comités departamentales de educación
ambiental y proyectos ambientales universitarios.

