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En Santa Marta 
 

Institución Educativa Arcesio Caliz Amador, del 
municipio de EL Banco,  ocupó el segundo 
puesto en el 2º Encuentro Filosófico Normalista 
 
 
Un grupo de estudiantes de la Institución Educativa Arcesio Cáliz Amador del 
municipio de El Banco, logró posicionarse en el segundo lugar en el 2º Encuentro 

Filosófico Normalista, realizado por la Escuela Normal Superior “San Pedro 
Alejandrino” de la ciudad de Santa Marta. 
 

Al este Encuentro, donde se hicieron presentes  autoridades académicas del 
Distrito, contó con la presencia de la  Secretaria de Educación del Departamento, 
Nidia Rosa Romero Cabas, quien resaltó la labor que tiene el maestro en el siglo 

XXI, con una gran responsabilidad de ser un docente transformador de vida. 
 
Este evento convocó  a jóvenes estudiantes normalistas y de otras instituciones a 

nivel local, departamental y regional a disertar sobre el papel protagónico de la 
juventud en el postconflicto en Colombia. 
 

La funcionaria destacó la participación de un grupo de estudiantes de la IED 
Arcesio Cáliz Amador, quienes lograron ocupar un sitial importante, con su 
ponencia Los Jóvenes se Preparan para el Postconflicto,  mostrando así,  sus 

capacidad de análisis frente al papel que tiene la juventud en el postconflicto de 
Colombia. 
 

Este espacio fue propicio para que jóvenes estudiantes de Instituciones 
Educativas  Distritales, (Simón Rodríguez,  Laura Vicuña y el INEM Simón 
Bolívar),  Normal Superior de San Juan del Cesar, Normal Superior de Mompós, la 

Normal anfitriona San Pedro Alejandrino, y la Institución Educativa Técnica 
Departamental Arcesio Cáliz Amador de El Banco,  reflexionaran, argumentaran y 
disertaran sobre el tema del postconflicto a través del análisis de la realidad,  que 

en estos momentos vive el país después de la firma del tratado de paz entre el 
Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias  de Colombia –FARC- 
 

Además fue el escenario para que los maestros en formación sean la clave para 
promover la construcción de un país en paz. 
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En este importante evento se dieron unos espacios de diálogos: Un primer diálogo 
se estableció entre un representante de los estudiantes de las Instituciones 

Educativas Distritales y el segundo, entre un representante de  cada Escuela 
Normal asistente y del representante de la Institución Educativa Técnica 
Departamental Arcesio Cáliz Amador, Diego Villacob. 

 
La competencia estuvo reñida por la calidad de los argumentos, resultando 

ganadores:  

1° Puesto: Institución Educativa  Normal Superior de San Juan del Cesar. 

2° Puesto: Institución Educativa Técnica Departamental Arcesio Cáliz Amador de     

El Banco. 

3° Puesto: Normal Superior de Mompós, Bolívar. 

Este evento fue un espacio extracurricular de aprendizaje donde no sólo se 
desarrolló pensamiento crítico, sino que se  estrecharon  lazos de hermandad,  
desarrollando competencias interpersonales entre pares.  

 
Los estudiantes cerraron su presentación con una muestra folclórica, como 
también obras de teatro entre otras actividades artísticas. 

  
El Encuentro Filosófico Normalista, se realizó el pasado  27 y 28 de octubre, en el 
Hotel y Centro de Convenciones Casa Grande y en el Hemiciclo Helado de Leche 

de la Universidad del Magdalena,  respectivamente. 
 
El evento fue una gran oportunidad para que estudiantes del Sur del 

Departamentos y de otros lugares que no habían  visitado a Santa Marta 
conocieran los sitios históricos y de interés  a través del City Tour programado por 
los anfitriones. 

 
 


