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En la IED José Benito Vives de Andréis, Zona Bananera 

 
A través de la música, la danza y la literatura 50 

estudiantes de la Institución le apuestan a otras formas 
de comunicación 

 
Por Beatriz Rosmery Licona Castillo –Coordinadora- 
 
SEDMagdalena, 04/12/2017. Hace dos años se viene desarrollando  en la 
Institución  Educativa Departamental, José Benito Vives de Andréis, municipio de 
Zona Bananera, un proyecto con el apoyo del Ministerio de Cultura a través del 
programa nacional de concertación cultural, el cual tiene como objeto principal el 
autoreconocimiento de los niños y jóvenes participantes a través del arte como 
forma de implementar procesos de resiliencia que conlleven a la creación de 
nuevos imaginarios que permitan potenciar las capacidades humanas en la 
búsqueda de oportunidades para la construcción de sus proyecto de vida 
sustentados en el respeto, la tolerancia y la responsabilidad. 
 
A través de la música, la danza y la literatura 50 estudiantes de la Institución le 
apuestan a otras formas de comunicación, de comprensión de la realidad y de 
relaciones con su entorno, aportando en la cotidianidad de la escuela su liderazgo, 
capacidad mediadora, inteligencia emocional y resolución de conflictos en las 
situaciones vivenciadas diariamente. Es una apuesta al SER para construir de 
nuevos saberes de lo propio y lo lejano, de aceptación y especialmente de 
exploración aptitudinal venciendo los miedos internos e infundados. 
 
La ruptura del pánico escénico, el atreverse, explorar en la lectura, acercamiento a 
otras formas de ver el mundo, la importancia de los sueños y la posibilidad de 
itinerar sus saberes en partes de la región, ratifica la importancia del arte en la 
construcción de nuevas ciudadanías dentro de la gran aldea como también,  
ponen de manifiesto la relevancia de los derechos culturales para el éxito de los 
procesos escolares, la Escuela necesita más arte y menos tareas para lograr sus 
metas. 
 
Este proyecto es ejecutado en la Institución con el apoyo del Ministerio de Cultura 
a través de la Fundación Afecto y el respaldo decidido de la rectora del plantel Ana 
Isabel Bolaño,  contando este año también con la vinculación de la Alcaldía del 
municipio desde la Coordinación de Educación. Ha sido destacado para el 2017 
como Experiencia Significativa por las metas alcanzadas y esperamos poder 
contar con más aliados para las próximas vigencias. 


