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1 Puebloviejo I.e.d. San josé de pueblo
viejo

I.e.d. San josé de
pueblo viejo

Los Camarideas ¿Cómo pueden los jóvenes influir en el desarrollo
de su región mediante la utilización del
exoesqueleto del camarón en productos procesados
que ayuden a evitar el deterioro de la Ciénaga
Grande de Santa Marta?

Rosiris  Enes
Hernandez Niebles

2 Puebloviejo I.e.d. San josé de pueblo
viejo

I.e.d. San josé de
pueblo viejo

 Ecologistas de
La CGMS

¿Cuál es la biodiversidad de la  fauna y flora en la
parte norte de la Ciénaga Grande de Santa Marta y
que factores inciden en ella?

Jorge Antonio
Sepulveda Ramos

3 Puebloviejo I.e.d. San josé de pueblo
viejo

I.e.d. San josé de
pueblo viejo

Cienaguas ¿Cómo se puede reconstruir históricamente  a
través de objetos antiguos preservando el rescate de
la etnia de pueblo viejo?

Estebana Garcia
Rivera

4 Puebloviejo I.e.d. San josé de pueblo
viejo

Centro  urbano de
niñas -sede 4

Transformers
ancestrales

¿Cómo la cinematografía  a traves de la
recuperacion historica, y aplicandodo las tics
pueden ayudar la mejorar la convivencia escolar en
la sede N° 4 de la IED San José de pueblo viejo?

Jose Luis Mora
Cadrazco

5 Puebloviejo I.e.d. San josé de pueblo
viejo

Urbana de varones-
sede 2

Arlequines
Históricos

¿Cómo recuperar juegos tradicionales de nuestros
ancestros de pescadores de Pueblo Viejo para bajar
el indice de agresion y apatia en la IED San Jose
De  Pueblo Viejo, sede No. 2 ?

Omar  Alberto
Gastelbondo
Fornaris

6 Puebloviejo I.e.d. San josé de pueblo
viejo

Urbana de varones-
sede 2

Artefish ¿Cómo rescatar técnicas pesqueras para aprovechar
los residuos sólidos del pescado en busca del
mejoramiento del medio hidrico saludable en
Pueblo Viejo?

Luz Marina Parejo
de Marquez

7 Puebloviejo I.e.d. San josé de pueblo
viejo

Nueva frontera-sede
6

Piscisaludables ¿Cómo pueden los jóvenes influir en el desarrollo
de su región y de qué manera se podría promover el
aporte nutricional que brinda el consumo de
productos derivados del pescado provenientes de la
cgsm?

Walberto Enrique
Pineda Hernandez

8 Puebloviejo I.e.d. San josé de pueblo
viejo

Nueva frontera-sede
6

Defensores del
Agua

¿Cómo se puede potabilizar el agua proveniente de
la cgsm con el fin de minimizar los problemas
gástricos que ingieren los estudiantes de la sede de
nueva frontera?

Yaneth  Del
Socorro Barrios
Herrera

9 Puebloviejo Ied rural  de palmira Erm de palmira Oxigenando el
Medio Ambiente

¿Cómo incide el alto grado de contaminación
ambiental en la biodiversidad y productividad
pesquera de la cgsm en el corregimiento de
Palmira, municipio de Pueblo Viejo?

Glenys María
Gómez Márquez

10 Puebloviejo Ied rural de tasajera C.e. Bas. Rural de
tasajera

Los Tasajos ¿Cuáles son los significados que atribuyen los
pueblos de tierra a la Ciénaga grande  de santa
marta para su desarrollo socio cultural?

Oduber Omar
Obregón Ortiz

11 Puebloviejo Ied rural de tasajera Erm santiago
montaño

Historiadores
Juveniles de
Tasajera

¿Cómo influirá la reconstrucción de la historia de
tasajera en la preservación de la identidad cultural
de los estudiantes de la IED de tasajera?

Alicia Isabel
Fernandez Cantillo

12 Puebloviejo Ied rural de tasajera Erm la gloria Jóvenes
Ambientalista

¿De qué manera pueden los jóvenes influir en el
aprovechamiento y reutilización de los residuos
sólidos que  ayuden a mejorar la calidad de vida de
la comunidad educativa de la IEDR de Tasajera,
sede la Gloria y como se beneficiaran?

Elizabeth Del Pilar
Cabana Zapata

13 Puebloviejo Centro de educación
básica rural de niñas del
rosario.

Er de niñas islas del
rosario

Los Energéticos ¿Cómo mejorar el problema de energía en el
corregimiento de Isla del Rosario mediante la
implementación de páneles solares?

Milciades  de Jesús
Camargo Romero

14 Puebloviejo Centro de educación
rural de niñas islas del
rosario

Erm de varones
mario e. Pereira

Los ABC de la
naturaleza a
tráves de la
historia

¿Cómo recuperar a traves de la historia  las tecnicas
didacticas de alfabetizacion utilizadas por
pescadores en el  ABC de la naturaleza  de la
región pesquera  que comprende el borde de islas
del rosario?

Deyis Maria
Mariano Aponte

15 Puebloviejo Centro de educación
rural de niñas del
rosario

Esc rur  de niñas islas
del rosario

 Youtubers
Ecológicos de
Islas del Rosario

¿Cómo pueden los jóvenes influir en el desarrollo
de su región para lograr descontaminar los
alrededores del puente de Leticia del corregimiento
de islas del rosario?

Lidsia Maria  Raad
Pedrozo

16 Puebloviejo Institución educativa
departamental san juan
de palos prietos

Inst. Educ. Dptal  san
juan de palos prietos

Rescatadores de
Historias afro

¿Cuáles son los elementos que caracterizan a San
juan de los Palos prietos como pueblo Afro?

Aroldo  Manuel
Muñoz Cortina

17 Puebloviejo Institución educativa
departamental san juan
de palos prietos

Inst. Educ. Dptal  san
juan de palos prietos

Semillero
Científico de los
navegantes
hidricos I E.D.R.
San juan de P. P.

¿Cuáles son y cómo tratar los agentes
contaminantes del agua subterránea de la I.E.D.R.
San Juan de Palos Prieto, utilizada en el consumo
humano del restaurante escolar?

Ricardo  Antonio
Romero Paz
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18 Zona bananera Institución
etnoeducativa
departamental de
soplador

Centro ed básico
etnoeduc- de
soplador

Futuristas de la
historia de las
Bananeras

¿Que Otros Proyectos A Traves De La Historia Se
Han Realizado En El Corregimiento De Soplador
En  Busca ´De Soluciones  Como El  Desempleo
Por Consecuencia Del Desmejoramiento De Las
Bananeras y cuales se pueden implementar?

Wilmer Alfonso
Vazquez Rojano

19 Zona bananera Institución educativa
departamental de
tucurinca

Inst educ dpal de
tucurinca

               Exlifu ¿Cómo pueden los jóvenes influir en el desarrollo
de su región mediante la implementación de una
embarcación con maquina a vapor generado por el
agua?

Julian Alfono
Campos Parodis

20 Zona bananera Institución educativa
departamental de
tucurinca

Inst educ dpal de
tucurinca

Tucurinqueros
históricos

¿Cuenta Tucurinca Con Una Reseña Historica, Que
Puedan Recopilar  Los Hechos Sociales De La
Region?

Manuel Antonio de
León Ortega

21 Zona bananera Institución educativa
departamental rural las
mercedes

Cent educ básico
rural las mercedes

Periodistas del
Futuro

¿De qué manera se puede implementar estrategias
de comunicación sobre temas educativos de
carácter histórico y social en la Gran Vía?

Herder Herschel
Hernandez
Ramirez

22 Zona bananera Institución educativa
departamental rural las
mercedes

Cent educ básico
rural las mercedes

Grinter ¿Cómo utilizar fuentes de energía renovable del
entorno para mejorar condiciones en mi comunidad
con energía para el futuro?

Victor Rafael Viñas
Polo

23 Zona bananera Institución educativa
departamental rural las
mercedes

Cent educ básico
rural las mercedes

Mi pueblo, mi
localidad

¿Qué conocemos de la gran via? Parmalia Mercedes
Ramos Celin

24 Zona bananera Institución educativa
departamental thelma
rosa arévalo

Int educ dpal thelma
rosa arévalo

Matemáticos
thelmistas plus a
traves de la
historia

¿Cómo ha evolucionado la enseñanza de las
matemáticas a través de las TIC de la I.E.D Thelma
Rosa Arévalo?

Martha  Isabel
Algarin Urieles

25 Zona bananera Institución educativa
departamental thelma
rosa arévalo

Int educ dpal thelma
rosa arévalo

Líneas de fuerzas ¿Como Implementar nuevas fuentes de energias
alternativas desde las Aulas Escolares De La IED
Thelma Rosa Arevalo Del Municipio De Zona
Bananera Que Contribuyan A Bajar Los Costos De
Servicios Publicos?

Alex Franz Abril
Cubaque

26 Zona bananera Institución educativa
departamental telma
rosa arevalo

Erm  pablo del llano Libélulas
thelmistas de
nuestros
antepasados

¿Cómo influye el Arte Dramáticoen en  la historia
para mejorar los procesos de lecto-escritura en los
estudiantes de 3°, 4° y 5° de la I.E.D. Thelma Rosa
Arévalo Sede San Pablo Del Llano.

Nereida  De la Cruz
Maestre Matos

27 Zona bananera Ied la candelaria Ied la candelaria Los Nemos Cuales son los medios y peces adecuados que se
deben implementar para obtener cria en el
corregimiento de candelaria y como lograr una
inseminación artificial en peces.

Kelys Patricia
Gaviria Paredes

28 Zona bananera Ce. Cerro blanco Erm  pantoja Los pequeños
Implusadores

¿Cómo minimizar la basura orgánica generada por
el  guarumo y el mango acomunalada en los
caminos que utilizan los estudiantes de la sede de
Pantoja del Instituto Dptal. Cerro Blanco en la
Zona Bananera y como transformando esta materia
en productos benéficos para la comunidad?

Sergio Javier Perez
Rosales

29 Zona bananera Ied santa rosalía Iedr  santa rosalia
sede principal

Exploradores
Hidricos
Ambientales

¿Cómo a través del cuidado del medio ambiente y
la quebrada se pueden crear senderos ecoturísticos
en el corregimiento de santa Rosalía zona
bananera?

Luis Carlos  Ariza
Maldonado

30 Zona bananera Ied santa rosalía Iedr  santa rosalia
sede principal

Gas V-G ¿Cómo obtener gas natural apartir de los residuos
del guineo??

Sadys Mercedes
Calero Jimenez

31 Zona bananera Ied santa rosalía Iedr  santa rosalia
sede principal

Pollo ciclón mi
primer Millón

¿Cómo mejorar la alimentación de las personas de
Santa Rosalia?

Javier de Jesus
Meza Nuñez

32 Zona bananera Institución educativa
departamental macondo

Inst educativa
departamental
macondo

Semillero
cientifico
macondista -
Secimac

¿Cómo recuperar la medicina tradicional de
nuestros ancestros afrocolombiano?

Luz Marina Padilla
Romero

33 Zona bananera Institución educativa
departamental macondo

Inst educ dptal
macondo

Jovenes
investigadores
Macondistas -
Jimac

¿Qué otras fuentes de energía podrían utilizar los
habitantes de Guacamayal como alternativa de
solución para el mal servicio de energía eléctrica?

Ines Maria
Mercado Meyer

34 Zona bananera Institución
departamental macondo

Esc rur varones josé
celestino mutis

Semillero
investigadores

¿Porque hace tanta calor en Guacamayal? Shirle Maria Luna
Molina

35 Zona bananera Institución educativa
departamental macondo

Jardín infantil
guacamayal

Guardianes del
planeta tierra
siglo XXI

¿Qué podemos hacer los niños para evitar la
contaminación de nuestro entorno escolar?

Maribel Maritza
Martinez Martinez

36 Zona bananera Institución educativa
departamental macondo

Esc rur niñas
guacamayal

Pequeños
emprendedores

¿Cómo la implementación de cría de pollo podrá
mejorara nuestro nivel socio-económico?

Mauricio Melendez
Mendoza.



No. Municipio
  Nombre de la

Institución
Educativa

  Nombre de la
Sede

  Nombre del
Grupo de

Investigación
Pregunta de Investigación

  Nombre del
Docente Líder

Anexo Resolución 0138 del 9 de marezo de 2017  por la cual se Reconocen 416
Docentes Líderes los Grupos de Investigación del Proyecto “Fortalecimiento

de la cultura ciudadana y democrática en CT+I a través de la IEP apoyada en
TIC en el Departamento del Magdalena" Denominado Programa CICLÓN -

Contrato N°1943 de 2015

37 Zona bananera Institución educativa
departamental ciudad
perdida

Centro educ rural
ciudad perdida

Investigadores al
acecho

¿Cómo evitar los embarazos a temprana edad de
las jóvenes de nuestra comunidad y su deserción
escolar?

Arnaldo Antonio
Rosado Yepes

38 Zona bananera I.e.d. Armando estrada
florez

Erm divino niño Aprender para
crecer ¿Cómo se puede utilizar los recursos del medio y

otros materiales para desarrollar las habilidades y
la motricidad en los estudiantes de la sede Divino
niño?

Esperanza Iris
Medina Oviedo

39 Zona bananera I.e.d. Armando estrada
florez

I.e.d. Armando
estrada florez - sede
principal

Los Protectores
de la Naturaleza

¿Cuáles serían las consecuencias que traería la
extinción de la iguana?

Alberto Antonio de
Jesus Arias
Rodriguez

40 Zona bananera I.e.d. Armando estrada
florez

I.e.d. Armando
estrada florez- sede
principal

lon inovadores ¿Porque está disminuyendo la población de pasa
arroyo en Rio Frio?

Argemiro Enrique
De la Cruz Cantillo

41 Zona bananera I.e.d. Armando estrada
florez

Erm la pola Niños y niñas por
la ciencia y la
cultura - NICICU

¿Cómo podemos generar un ambiente saludable en
la INEDAEF de la sede ERM la pola?

Duvis  Elena
Hernandez Ditta

42 Zona bananera I.e.d. Armando estrada
florez

Erm micael cotes
mejía

Micaelista
Cultuvando Salud

¿Cómo las plantas medicinales ayudan a nuestra
salud?

Alina  Esther
Orozco Martinez

43 Zona bananera I.e.d. Armando estrada
florez

Erm la holleta Visioneros
Investigadores

¿Como debemos preservar la identidad cultural de
nuestra región?

Noris Emma  Galue
Bermudez

44 Zona bananera Institución educativa
departamental rodrigo
vives de andreis

Col dptal de bto
rodrigo vives de
andrés

Jóvenes con
Compromiso
Social

¿Cuáles son las causas del embarazo en adolescente
que se presenta en la IED Rodrigo Vives de
Andréis?

HIlaria Patricia
Duran Castañeda

45 Zona bananera Institución educativa
departamental rodrigo
vives de andreis

Col dptal de bto
rodrigo vives de
andres

Ciencia
Investigación
Unidos por la
Educación -
Ciupe

¿Cómo podemos obtener agua apta para el
consumo en la institución Rodrigo Vives de
Andreis?

Eder  Enrique
Jimenez  Londoño

46 Zona bananera Institucion educativa
departamental rodrigo
vives de andreis

Col dptal de bto
rodrigo vives de
andrés

Zona Energética ¿Cómo generar energía magnética para el uso de la
INSTITUCION EDUCATIVA RODRIGO VIVES
DE ANDREIS-ORIHUECA - zona bananera-
magdalena?

Hector José
Barrios Aragon

47 Zona bananera Institución educativa
departamental rodrigo
vives de andreis

Col dptal de bto
rodrigo vives de
andrés

Cientifico
Rovidean

¿Cómo afectan las fumigaciones la salud en los
habitantes del corregimiento de orihueca?

Didier  Alberto
Silva Gonzalez

48 Zona bananera Institución educativa
departamental rodrigo
vives de andreis

Esc rur de niñas de
orihueca

Pequeños
investigadores
sociales (PISO)

¿Cómo influye la educación familiar en nuestro
aprendizaje y comportamiento escolar?

Rosa Juviano Ruiz

49 Zona bananera Institución educativa
departamental rodrigo
vives de andreis

Cen rur básica
primaria nro. 1

Los Renuevos de
Orihueca

¿Cómo afronto la cotidianidad de mi vida? Rodolfo Enrique
Barrera Villarreal

50 Zona bananera Institución educativa
departamental rodrigo
vives de andreis

Centro educativo
iberia

Super Heroes de
la Sabila

¿Cómo  dar a conocer la importancia de la sábila y
sus beneficios como  planta medicinal en  la vereda
iberia?

Yoyce Elina
Hernandez Segrera

51 Zona bananera Institución educativa
departamental rodrigo
vives de andreis

Erm la bonga Open minted ¿Cómo podemos contribuir a solucionar el
problema del calentamiento global y los altas
temperaturas en nuestro entorno?

Sonia Beatriz
Florez Henriquez

52 Zona bananera Institución educativa
departamental humberto
velázquez garcía

Con de desarrollo
rural

Investigadores
humbertistas en
potencia

¿Cómo identificas los elementos afrodescendientes
en tu institución etno-educativa Rural, de Sevilla?

Rita Antonia Pareja
Bovea

53 Zona bananera Institución educativa
departamental humberto
velázquez garcía

Con de desarrollo
rural

Tic tac toc ¿De que manera los juegos tradicionales pueden
ayudar a mejorar el rendimiento academico de los
estudiantes de la IED Humberto Velazquez Garcia?

Fanny Mercedes
Cuadrado Pardo

54 Zona bananera Institución educativa
departamental humberto
velázquez garcía

Con de desarrollo
rural

Los guardianes
del saber

¿De que manera el ambiente escolar afecta el
rendimiento academico de los estudiantes de la IED
Humberto Velazquez Garcia?

Enrique Montero
Luna

55 Zona bananera Institución educativa
departamental humberto
velázquez garcía

Con de desarrollo
rural

Misión
patrimonio

¿Cómo podrian los estdiantes  de la IED Humberto
Velasquez Garcia rescatar las expresiones que
conforman el patrimonio cultural de zona
bananera?

Osmalia Gutierrez
Vergel

56 Zona bananera Institución educativa
departamental humberto
velázquez garcía

Esc mixta cristo rey Los exploradoras
en acción

¿De que manera una huerta escolar puede mejorar
el aprendizaje de los estudiantes de la IED
Humberto Velasquez Garcia sede Esc Mixta Cristo
Rey?

Olga Marina Colpa
Meza

57 Zona bananera Institución educativa
departamental humberto
velázquez garcía

Esc mix agrop 16 de
julio

Los
emprendedores
de las tic

¿Qué técnicas agrícolas se pueden aplicar para
evitar la desaparición de plantas en los alrededores
de la E.M. Agropecuaria 16 de julio?

Mariela Bautista
Borja Quintero
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58 Zona bananera Institución educativa
departamental humberto
velázquez garcía

Erm de palomar Rafa ¿Porque han desaparecido algunos árboles frutales
de la región?

Alberto  Manuel
Mendinueta Roca

59 Zona bananera Ied san jose de kennedy I.e.d san josé de
kennedy

Semillero de
periodista

¿Cómo puede influir un medio informativo impreso
en el proceso de cambio de las buenas prácticas
ambientales de la comunidad de san José de
Kennedy?

Nidis Cecilia
Garavito Ramírez

60 Zona bananera Ied san josé de kennedy I.e.d san josé de
kennedy

Viafrut ¿Cómo rescatar arboles frutales que ya no existen
en mi comunidad educativa San Jose De Kennedy
Zona Bananera?

Yosel Hernando
Perez Alfaro

61 Zona bananera Ied san josé de kennedy I.e.d san josé de
kennedy

Los innovadores
del totumo

¿De qué manera se pueden utilizar las bondades
que brinda el totumo para la elaboración de
productos artesanos?

Miladys Julio Avila

62 Zona bananera Ied josé benito vives de
andreis

Esc  rural de varones
de sevilla.

Los guardianes
del patrimonio

¿Qué Situaciones Han Afectado El Desarrollo Del
Turismo En Sevilla Corregimiento Del Municipio
De Zona Bananera?

Beatriz  Rosmery
Licona  Castillo

63 Zona bananera Ied josé benito vives de
andreis

Col dptal de bto josé
benito vives de
andreis.

Iguanas ¿De qué manera la IED José Benito Vives de
Adréis puede aportar al manejo de los residuos
sólidos Para El Cuidado De Nuestro Medio
Ambiente En El Municipio De Zona Bananera?

Rosalba Antonia
Granados Gonzalez

64 Zona bananera Ied josé benito vives de
andreis

Col dptal de bto josé
benito vives de
andreis

Los
aprendematicos

¿Cómo mejorar el desempeño académico de los
estudiantes en básica secundaria en el área de
matemáticas por medio de la lúdica en la I.E.D.
JOSE BENITO VIVES DE ANDREIS?

Kelly  Yohana
Florez Alvarez

65 Zona bananera Ied josé benito vives de
andreis

Col dptal de bto josé
benito vives de
andreis

Investigar es un
sueño posible

¿Por Que Persiste La Problemática De Embarazos
En Las Estudiantes De La IED JOSÉ BENITO
VIVES DE ANDREIS Pese a La Educación Sexual
Que Se Les Brinda En La Institución?

Edith Paredes
Santiago

66 Zona bananera I.e.d. Rural guillermo
álvarez

Centro educ, rural.
Guillermo álvarrez

Aloevita ¿Cómo Pueden Los Estudiantes De La IED
RURAL GUILLERMO ÁLVAREZ Aportar a la
Economía del hogar a través de Diferentes
Productos Extraídos Del Cultivo De La Sábila?

Jose Alberto
Peñaranda Lopez

67 Zona bananera I.e.d. Rural guillermo
álvarez

Eur km 70 Creando con la
naturaleza

¿Cómo motivar a los niños y las niñas de la I.E.D.
Guillermo Álvarez hacia la práctica de actividades
emprendedoras que contribuyan  a la construcción
de su proyecto de vida?

Silvia Rosa
Caballero Noriega

68 El reten I.e.d. Euclides lizarazo Col. Dptal euclides
lizarazo

los
emprendedores

¿De qué manera se pueden aprovechar los residuos
orgánicos (patas, plumas, etc.,) en las
explotaciones avícolas del municipio del Reten
Magdalena?

 Jose Jesus Diaz
Jaimes

69 El reten I.e.d. Euclidez lizarazo Col. Dptal euclides
lizarazo

transformadores ¿De qué manera se podría realizar una
semiconserva a partir de la pulpa de mojarra
amarilla?

Righy Roberto Rico
Hernandez

70 El reten I.e.d. Euclidez lizarazo Col. Dptal euclides
lizarazo

investigadores sin
limites

¿Cuáles son las causas que han generado el
decrecimiento de las costumbres y tradiciones de la
población afrodescendiente en el municipio de El
Reten?

Liceth Maria
Pomarico  Mier

71 El reten I.e.d. Euclidez lizarazo Escuela urbana san
miguel

Ciclón
emprendedor

¿Cómo la elaboración de muebles y enseres para el
hogar, con material reciclable,  ayuda a mejorar la
calidad de vida de las familias de la I.E.D. Euclides
Lizarazo Sede San Miguel?

Liliana Esther De
La Hoz Gutierrez

72 El reten I.e.d. San juan bautista Inst. Educ. Dptal san
juan bautista.

los pílosos de la
investgiación

¿Por qué es tan importante para nosotros los
jovenes conocer sobre la cultura de nuestro
municipio el reten?

Maria  Del Rosario
Pertuz  Mejia

73 El reten I.e.d. San juan bautista Inst. Educ. Dptal san
juan bautista.

Mango Biche ¿De Qué Manera Se Puede Utilizar La Gran
Abundancia De El Mango En El Reten Magdalena,
Para Su Elaboración Y Comercialización De
Productos?

Yolanda Beatriz
Charris Granados

74 El reten I.e.d. San juan bautista Inst. Educ. Dptal san
juan bautista.

los ecologistas ¿Qué Pueden hacer Los Estudiantes De LA IED
SAN JUAN BAUTISTA Para Fomentar La Cultura
Sobre El Manejo Adecuado de las basuras?

Viviana Paola
Ovalle  Lopez

75 El reten I.e.d. Roque de los ríos
valle

Col mpal roque de
ios rios valle.

los exploradores
del reten

¿Qué Estrategias Se Pueden Implementar Para Que
El Municipio De El Reten Magdalena Se Vuelva
Más Atractivo Para Los Visitantes?

Rina Isabel Celedon
Nuñez

76 El reten I.e.d. Roque de los ríos
valle

Concentración
escolar general
garzón

Niños
emprendedores

¿Cómo podría realizar un parque la comunidad
educativa de LA I.E.D. ROQUE DE LOS RIOS
valle con materiales reciclables?

Rocio del Rosario
Chacon Caballero

77 El reten I.e.d. Roque de los ríos
valle

Erm san  sebastián los iluminados ¿Cómo podríamos resolver el problema de
iluminación de LA I.E.D. ROQUE DE LOS RÍOS
VALLE sede San Sebastián del bongo   por medio
de celdas solares?

Yasmin Gregoria
Borrero Torregroza
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78 Aracataca I.e. Elvia vizcaino de
todaro

Cent educ bas elvia
vizcaino de torado

"Amigos del
agua"

¿Que podemos hacer para que las fuentes hidricas
de nuestro pueblo Aracataca  no se contamine y
podamos cuidarla?

Ana Marcela
Cabana Manjarrés

79 Aracataca I.e. Elvia vizcaíno de
todaro

Cent educ bas elvia
vizcaino de todaro

NIUX-AM-
nuevis
investigadoes
unidos por menos
apatia a las

¿Que factores sociales y escolares conducen a los
estudiantes a tener actitudes apaticas a las
matematicas?

Sandra Vanessa
Liñan Gonzalez

80 Aracataca I.e.d rural de buenos
aires

Erm de buenos aires    "Gestores de
una sana
convivencia"

¿Qué podemos hacer los estudiantes para mejorar
la convivencia en la IED BUENOS AIRES?

 Ruth Mireya Durán
Guerrero

81 Aracataca I.e.d rural de buenos
aires

Erm de buenos aires "Discípulos de
prometeo"

¿Cómo podemos los estudiantes de la IED RURAL
DE BUENOS AIRES hacer un panel solar para
cargar dispositivos electronicos que usamos para
investigar en clase?

Fernando Dionisio
Fernandez Diaz

82 Aracataca I.e.d rural de  buenos
aires

Erm san martin Escuadron:
Guardianes del
agua

¿Cómo podríamos preservar de la mejor manera el
agua reutilizandola para contribuir a la
conservación del medio ambiente?

Norma Luz Lozano
Marquez

83 Aracataca I.e.d rural de buenos
aires

Rubén san juan
villegas

Guardianes del
medio ambiente

¿Cómo  se puede establecer un buen manejo de los
residuos sólidos en la sede San Juan Villegas de
Aracataca?

Maria Del Carmen
Hernandez
Hernandez

84 Aracataca I.e.d gabriel garcía
márquez

Col. Bto de aracataca Eco macondo ¿De qué manera las prácticas en preparación de
tierras por parte de los agricultores del municipio
de Aracataca afectan el medio ambiente y a la
productividad de la tierra?

Ailene Judith Diaz
Mercado

85 Aracataca I.e.d gabriel garcía
márquez

Esc  luis carlos galán APRENDIENDO
A DESCUBRIR

¿Cómo los estudiantes de la sede LuisCarlos Galan
pueden realizar una huerta para mejorar su
aprendizaje

Yudis maria
Palacio Maestre

86 Aracataca I.e.d gabriel garcía
márquez

Esc tercera de niñas Los dioses
macaidianos

¿Qué Estrategias Innovadoras Se Pueden
Implementar En La IED Gabriel García Márquez
Sede Tercera De Niñas Para Que Los Estudiantes
Mejoren Las Dificultades En Lectura Y Escritura?

Martha Isabel
Rodriguez Pertuz

87 Aracataca I.e.d jhon f. Kennedy Col jhon f. Kennedy Convivir sin
barreras

¿Cómo Propiciar Una Mejor Convivencia Entre La
Comunidad Educativa Kennedista Y El Rescate De
Los Valores Para Un Buen Entorno Escolar?

Alexandra
Emperatriz  Bonilla
Llanes

88 Aracataca I.e.d jhon f. Kennedy Esc rural m. Cauca PINCAU ¿Porque los estudiantes de 3,4 y 5   tenemos
dificultades en aprender las matemáticas, en la sede
Cauca de la IED   John F. Kennedy?

Willian  Harry de la
Hoz Cera

89 Aracataca I.e.d jhon f. Kennedy Esc. Urb. Nro 2 de
niñas

Juventud
Macondo

¿Como podemos generar conciencia en los
habitantes de aracataca para que no tiren basura en
la calle?

Yorlanis Lorena
Gutierrez
Dominguez

90 Aracataca Ied fossy marcos maría Col fossy marcos
maría

Guardianes de
Macondo

¿Qué podemos hacer los jóvenes para preservar el
patrimonio histórico, cultural de Aracataca?

Jairo Isaac Castro
Torres

91 Aracataca Ied fossy marcos maría Esc mix san martin Hormigas de San
Martín

¿Qué factores estan influyendo en los estudiantes
de la  sede San Martin por mostrar apatía a las
clases extensas en el área de c. Sociales?

Martha Luz
Caballero Orozco

92 Aracataca Ied fossy marcos maría Esc urb mix  las
delicias

Quiero Leer ¿Como los estudiantes  de la sede Las
Deliciaspodemos despertar el interes de la lectura?

Himelda Isabel
Liñan Polo

93 Aracataca Ied fossy marcos maría Esc  simón bolívar Guardianes del
medio ambiente

¿Por qué aun teniendo conocimiento del daño que
le causamos al medio ambiente y al planeta entero,
seguimos contaminándolo?

Malka Irina
Cantillo Moscote

94 Fundación I.e.d tercera mixta Sec. Educ. Tercera
mixta

"Esferas de
accion contra el
bullying"

¿De qué manera se puede utilizar las TIC para
prevenir el bullying en la Institución Educativa
Departamental Tercera Mixta?

María Eugenia
Monsalve Muñoz

95 Fundación I.e.d tercera mixta Centro educativo las
palmas

Escuadron al
recate del medio
ambiente

¿Cómo podemos los estudiantes de la sede las
palmas darle un buen uso a los desechos solidos?

Ibis Esther  Pineda
Zurita

96 Fundación I.e.d tercera mixta Cent. Educ. Adriano
puentes

Jugando ando ¿Cómo Se Puede Implementar Los Juegos
Tradicionales Para Ayudar A Minimizar La
Violencia Escolar En La Sede Adriano Puentes?

Nancy Castilla
Suarez

97 Fundación I.e.d tercera mixta Acción comunal paz
del rio

Los
Emprendedores

¿Qué beneficios trae para los estudiantes y la
comunidad una granja Auto sostenible realizada en
la sede Accion Comunal de Fundación?

Luis Vizcaino
Patiño

98 Fundación I.e.d tercera mixta Cen educ adriano
puentes

Adrianistas ¿Como podemos los niños y niñas de la sede
Adriano Puentes rescatar los juegos tradicionales?

Maria del Carmen
Melo Vásquez
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99 Fundación I.e.d tercera mixta Centro educ tercera
mixta

Tercerianos por
el ambiente

¿Cómo las tics podrían aportar a la prevención de
eventos que causen daños a las fuentes hídricas del
municipio de Fundación Magdalena Colombia?

Christian David
Lopez Oliveros

100 Fundación I.e.d tercera mixta Centro educ josé
antonio galán

Los lectores en
valores

¿Cómo la práctica de valores ayuda a la
convivencia de los niños y niñas de la IED
TERCERA MIXTA Sede JOSE ANTONIO
GALAN?

Albenis Judith  De
La Hoz Cantillo

101 Fundación I.e.d fundación Esc cuarta mixta Arcoiris ¿De qué manera la IED de Fundación sede cuarta
mixta podemos darles un buen uso a los desechos
solidos?

Mercedes Lobo
Batista

102 Fundación I.e.d fundación Esc acción comunal
loma fresca

Construyendo
pensamientos,
emociones y
sueños

¿Como los estudiantes de la sede  ACCIÓN
COMUNAL por medio de jornadas ludicas
pedagogicas podemos rescatar los valores y
mejorar el rendimiento escolar?

 Ana Matilde
Escorcia Angarita

 

103 Fundación I.e.d francisco de paula
santander

Centro educativo josé
maría córdoba

Manitas
emprendedoras

¿Cómo a travez de la elaboración de muñecas de
diferentes materiales podemos ayudar a los
estudiantes de la IED Francisco de paula santan der
sede José maria herrera en su desarrollo personal
(Creatividad)

Maria Del Carmen
Guerrero
Torregrosa

104 Fundación I.e.d francisco de paula
santander

Escuela san rafael Gestores por un
ambiente sano y
acogedor

¿Cómo desarrollar la conciencia ambiental a través
del manejo de los residuos sólidos en los
estudiantes de la sede San Rafael en el municipio
de Fundación?

 Neris Marina
Cantillo Molina

105 Fundación I.e.d francisco de paula
santander

Cen educ 20 de
diciembre

LOS
GUARDIANES
CREATIVOS

¿Cómo se puede reducir la contaminación
ambiental a través del reciclaje creativo?.

Lucely Esther
Luquez Contreras

106 Fundación Institución educativa
departamental 23 de
febrero

Cen educ las delicias A.M.A Amantes
del medio
ambiente

¿De qué forma se pueden controlar los residuos
domésticos en los hogares de las Delicias y hacer
de este un lugar sostenible, sano y amigable con el
medio ambiente?

Judith De La Hoz
Mercado

107 Fundación Institución educativa
departamental 23 de
febrero

Inst. Educ. Dptal 23
de febrero

  Ciclón de la
Creatividad

¿Por qué hay mucha basura en nuestro colegio y
por qué no reutilizarla?

Aliris Yaneth
Arteaga Yoza

108 Fundacion I.e.d. Sierra nevada de
santa marta

Erm santa rosa de
lima

Niños entusiastas
del Ingles

¿Cómo aprenderemos los niños el inglés de una
forma divertida y diferente?

Mireya  Del
Carmen Guerra De
la Rosa

109 Fundación Ied  sierra nevada de
santa marta

Ied  sierra nevada de
santa marta sede
principal

ICEP - Impacto
de las campañas
de educaciòn y
prevensiòn

¿Cómo las campañas educativas de abuso, maltrato
entre otras formas de Vulneracion de las
niñas,niños y jovenes influyen en el cambio en las
conductas de la comunidad?

  Marielis Edith
Fuentes Medina

110 Fundación Institución educativa
departamental john f
kennedy

Inst. Edu dptal jhon f.
Kennedy

Revolucionarios
Virtuales

¿Cómo afectan  un software multimedia al nivel de
comprensión lectora de los estudiantes?

Zamir Alfredo
Montero Pertuz

111 Fundación Institución educativa
departamental john f
kennedy

Cent educ 16 de julio Innovación JFK ¿Cómo incide el  uso irresponsable de las tics en el
desarrollo de la sana convivencia de los estudiantes
de la I.E.D. Jhon F Kennedy sede 16 de Julio de
Fundación Magdalena?

Cristian David
Rivera Acosta

112 Fundación Institución educativa
departamental john f
kennedy

Centro educ hernán
gómez peláez

 Zumbas
Kennedistas

¿Cómo nosotros a traves de la danza podemos
aprender los valores y así tener una buena
convivencia?

Laid Yadira Codina
Zarate

113 Fundación Institución educativa
departamental colombia

Col inst colombia Flora nativa vs
flora foranea

¿Cómo lo foráneo afecta la biodiversidad del
municipio de Fundación, en cuanto a: ¿Hábitos,
costumbres, lenguaje y ecosistema?

Elida Esther  Florez
Jassan

114 Fundación Institución educativa
departamental colombia

Cent educ ariguaní LAS
MARIPOSAS

¿Cuál es la causa por la que se genera tanta
violencia en la IED Colombia, sede Ariguaní?

Milena Patricia
Salazar Bravo

115 Algarrobo Institución educativa
departamental loma del
balsamo

Centro educativo
loma del bálsamo

Lomeritos
investigadores

¿Cómo garantizar una fuente alimentaria de alta
calidad nutritiva?

Gererado Rafael
Mendoza Rondon

116 Algarrobo Institución educativa
departamental loma del
balsamo

Centro educativo
loma del bálsamo

Incedelbistas al
rescate de los
valores

¿De que manera la institución educativa Loma del
Balsamo lograria que los niños, niñas y jovenes no
salgan en embarazo a temprana edad?

Fabiola Sepulveda
Garavito

117 Algarrobo Institución educativa
departamental loma del
balsamo

Erm bellavista Ecologistas en
acción

¿Cómo generar una cultura ecologica ambiental ,
responsable y participativa en la IED Loma del
balsamo sede vellavista

 Neivis Judith
Vizcaino Caballero

118 Algarrobo Institución educativa
departamental loma del
balsamo

Erm estación lleras Los Canelitos En qué medida la creación de una agroindustria de
esencias y aromatizantes mejoraria la calidad de
vida de los habitantes de Estacion Lleras,
municipio de Algarrobo?

Mauricio Rafael
Pallares Escorcia
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119 Algarrobo Institución educativa
departamental algarrobo

Col dptal de
algarrobo - el carmen
de algarrobo

Conciencia Verde
ideal

¿Cuál es el potencial eco turístico y de
conservación que tiene el humedal de chimila en el
municipio de Algarrobo?

Willian  Jesus
Mendieta Otalora

120 Algarrobo Institución educativa
departamental algarrobo

Cent educ 26 de julio Los pequeños
gigantes

Cómo utilizar la lúdica para afianzar valores en los
niños y niñas de la sede 26 de julio?

Edilsa Isabel Daza
Calvo

121 Algarrobo Institución educativa
departamental algarrobo

Cent educ miraflores Construyendo
ciudadanía

¿Cómo pueden contribuir los niños, niñas y jóvenes
de la sede Miraflores en los procesos de
convivencia y paz?

Leda Mercedes
Vega Macias

122 Algarrobo Institución educativa
departamental algarrobo

Cen educ maría
auxiliadora

Emprendedores
del mañana

¿ ¿Cómo puedo ser capaz de desarrollar mi
creatividad desde la escuela para ser un niño (a)
emprendedor (a)  ?

Modesta Ivet
Bermudez Caro

123 Algarrobo Institución educativa
departamental rafael
núñez

Colegio segunda
enseñanza (principal)

Amigos del
planeta Azul

¿Cómo aprendemos a manipular adecuadamente
los residuos sólidos en la IED Rafael Núñez?

Luis Enrique
Martinez Ordoñez

124 Algarrobo Institución educativa
departamental rafael
núñez

Colegio segunda
enseñanza (principal)

Amigos del rio y
de la guadua

¿Cómo los estudiantes de la IED Rafael Nuñez
podemos utilizar la  reforestación del río y espejos
de aguas con guaduas en el aprovechamiento de la
misma y elaboración de artesanias?

Martín Alonso
Mendoza López

125 Algarrobo Institución educativa
departamental rafael
núñez

José alejandrino isaza
torres

Juguemos a
sembrar

¿Cómo aprendo a sembrar mi alimento? Yina Paola Duran
Varela

126 San angel Institución educativa
departamental manuel
salvador meza camargo

Inst educ dptal
manuel salvador
meza

Identidad Verde ¿De qué manera influye el fenómeno del cambio
climático en las condiciones socioeconómicas y
ambientales del Municipio de Sabanas de San
Ángel?

Wuillian Quintero
Mandon

127 San angel Institución educativa
departamental salvador
meza camargo

Inst educ dptal
manuel salvador
meza

Tecnomasameca ¿Qué se puede hacer con los desechos tecnológicos
que se generan en San Ángel-Magdalena?

Omar Vergara
Venera

128 Fundación I.e.d francisco de paula
santander

Centro educativo san
martin de porres

Los amigos del
ambiente

¿Cuáles son los motivos por los que se deben
mantener las porquerizas rudimentarias alejadas de
la comunidad en el municipio de Fundación?

Daisy Eunice
Munive Ruiz

129 Fundación I.e.d francisco de paula
santander

Col nzdo fco de
paula santander

Juventud
investigadora

¿Qué estrategias se pueden implementar para
preservar y promover la cultura del municipio de
fundación y desarrollar la inteligencia musical de
los niños, niñas y jóvenes de la IED Francisco De
Paula Santander?

Nurys Esther
Caballero SanJuan

130 Fundación I.e.d francisco de paula
santander

Cen educ simón
bolívar

Los Diamantes
del magdalena

¿Cómo prevenir la violencia Sexual en los niños,
niñas y adolescentes de la Institución Educativa
Departamental Francisco de paula Santander sede
Simón Bolívar?

Belkys Esther
Varela Suarez

131 Fundación I.e.d francisco de paula
santander

Cent educ simón
bolívar

Nuevas energías Generación de Hidrogeno como combustible, ¿Qué
beneficios produce al medio ambiente la
generación de Hidrogeno como combustible?

Luis Carlos Sierra
De la Espriella

132 Fundación I.e.d fundación Inst. Fundación Inquietos del
saber

¿Cuáles son las propiedades de la planta de la flor
de la cayena y qué aplicaciones le podemos dar en
nuestra vida cotidiana? las bondades de la planta de
la flor de la cayena

Hernandos segundo
mercado san juan

133 Fundación I.e.d fundación Esc segunda mixta Dream team ¿Cómo podemos los estudiante de la IED
FUNDACION plasmar las experiencias o
información que recibimos en el aula de clase y en
las diversas asignaturas, en nuestra formacion de
apropiar, transformar y  desechar lo recibido?

Juan Evangelista
Martinez Uzeta

134 Fundación I.e.d fundación Inst. Fundación Jovenes kuwaii ¿Cómo los estudiantes podemos rescatar Las
Costumbres Cultura en  La IED Fundación Por
Medio las diferentes manifestaciones culturales ?

Felicia Antonia
Cañas Martinez

135 Fundación I.e.d fundación Esc educ antonio
nariño

Actores de paz ¿Como la Indisciplina afecta la sana convivencia y
la salud emocional de los estudiantes de la IED
fundacion sede Antonio Nariño?

Laudith Leyla
Molina Gónzalez

136 Pivijay I.e.d sagrado corazón de
jesús

Inst. Educ sagrado
corazón de jesús

Transformadores ¿Qué consecuencias trae el desconocimiento del
patrimonio histórico de Pivijay, y de qué manera se
puede rescatar en la población?

  Javier José
González Acuña
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137 Pivijay I.e.d sagrado corazón de
jesús

Esc. Urbana mix nro.
1

Exploradores ¿De qué manera la implementación de un vivero de
plantas medicinales ayuda a los niños y niñas de la
sede urbana número 1 de la IED Sagrado Corazón
de Jesús a desarrollar el pensamiento científico y
crítico para mejorar su aprendizaje en las ciencias
biológicas?

Yeni  Judith Bolaño
Gomez

138 Pivijay I.e.d sagrado corazón de
jesús

Esc mix simón
bolívar

Los guerreros del
medio ambiente

¿De que manera los estudiantes de la institucion se
pueden apoyar de las nuevas tecnologias y la
Educacion Ambiental, para generar conciencia en
la comunidad que recide al rededor de la sede
Simon Bolivar?

Claudina Maria
Cormane López

139 Pivijay I.e.d sagrado corazón de
jesús

Inst. Educ sagrado
corazón de jesús

Luces del
corazón

¿Como un periodico escolar ayudaria  a que los
estudiantes  de la I.E.D sagrado Corazón de Jesús,
muestren interes en los procesos comunicativos en
la institucion?

Claudia Ines Pertuz
Barrios

140 Pivijay I.e.d agropecuaria
nuestra señora de las
mercedes

Inst. Educ
agropecuaria nuestra
señora de las
mercedes

Una nueva
estrella
mercedista

¿Cómo el grupo ambientalista «una nueva estrella
mercedista puede contribuir al mejoramiento del
suelo y el ambiente, a partir del humus proveniente
de la lombris roja en el corregimiento de piñuelas
municipio de pivijay?

Olfa Maria Cantillo
Bolaño

141 Pivijay I.e.d agropecuaria
nuestra señora de las
mercedes

Conc,. Esc. De
paraiso

Investigadores
del paraíso

¿De qué manera va a aportar el adquirir
conocimiento del patrimonio histórico de paraíso a
los niños de la sede él amparo de paraíso,
municipio de pivijay Departamento del Magdalena?

  Hernando Manuel
Vega Cantillo

142 Pivijay Ied rural de media luna Colegio dptal rural de
media luna

Huellas verdes ¿De Qué Manera Se Podría Conservar Y Preservar
La Fauna Silvestre En El Corregimiento De Media
Luna?

Leribeth Polo
Gonzalez

143 Pivijay Ied rural de media luna Esc rur de varones
san josé

Planeta verde ¿Qué acciones podemos realizar para promover en
nuestra institución y la comunidad el buen uso de
los desechos sólidos?

Isaac David Polo
Charris

144 Pivijay Ied rural de media luna Esc rur de niñas del
socorro

Investigadores
sociales

¿De qué manera los estudiantes del INEDERME
sede socorro, podemos contribuir al rescate de las
costumbre, tradiciones y cultura, que se estan
perdiendo en la comunidad de media luna?

Francisco
Bermudez Jimenez

145 Pivijay Ied rural de media luna Erm manuel de jesús
escorcia

Defensores del
medio ambiente

¿Cómo ayuda el buen uso de reciclaje de las
BASURAS en el medio ambiente de la comunidad
de la Avianca?

  Glen  Jhon
Jimenez Arias

146 Pivijay Ied liceo pivijay Inst educ dptal liceo
pivijay

Liceo verde ¿Cómo los estudiantes de la Institución Educativa
Liceo Pivijay podemos rescatar la informacion de
especies vegetales nativas que habitan en nuestro
municipio?

Lester Maria
Gutierrez De Moya

147 Pivijay Ied liceo pivijay Esc. Comunal vicente
caballero

Super
investigadores

¿Qué beneficios puede tener la huerta escolar para
la salud y la formación de los estudiantes de la IED
Liceo Pivijay sede Vicente Caballero?

Dila Esther Ortega
De Ortiz

148 Pivijay Ied liceo pivijay Eum beatriz cotes Investigadores de
la naturaleza

¿Cómo a través de la reutilización de los residuos
sólidos los estudiantes de la IED liceo pivijay, sede
Beatriz Cotes pueden mejorar la apariencia física
de la institución como estrategia para crear sentido
de pertenencia en los educandos?

Elvira Rosa Polo
Villa

149 Pivijay Ied agropecuaria josé
maría herrera

Col bto  agrop.  José
mariá herrera

Corazón verde ¿Por qué se encuentran las iguanas en vía de
extinción y que factores se deben tener en cuenta
para su criadero en cautiverio?

  Jorge David
Pertuz Garcia

150 Pivijay Ied agropecuaria josé
maría herrera

Eum divino niño Amigos de
verdad

¿Qué actividades pueden contribuir a disminuir los
índices de agresividad en los estudiantes del grado
segundo de la Institución Educativa Departamental
Agropecuaria sede Divino Niño de Pivijay
Magdalena?

Rosalba Egea de
Pertuz

151 Pivijay Ied agropecuaria otilia
mena álvarez

Erm divino niño Exploradores del
saber

¿Qué estrategias podríamos utilizar para contribuir
al mejoramiento de la alimentación de las familias
del corregimiento del Carmen del Magdalena?

Josman Alvarez
Ternera

152 Pivijay Ied agropecuaria otilia
mena álvarez

Inst educ dptal bto
agrop otilia mena
álvarez

Los campanales ¿Qué estrategias implementar para mantener
nuestra I.E.D. Otilia Mena libre de residuos
sólidos?

Manuel Salvador
Rodriguez Vega

153 Pivijay Ied maría inmaculada  col dtpal de bto la
inmaculada

Los pilos de la
inmaculada

 ¿Cómo los estudiantes de la IED María
Inmaculada pueden educar a los padres de familia
en el mundo tecnológico de hoy?

Neyla Maria Yancy
Orozco
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154 Pivijay Ied maría inmaculada Eum maría
inmaculada

Exploradores del
maravilloso
mundo de los
valores

¿Cómo los estudiantes de la IED María Inmaculada
sede EUM pueden desarrollar cualidades que
favorezcan la sana convivencia en la escuela?

  Aceneth Zenith
Collazo
Santodomingo

155 Remolino I.e.d baldomero sanín
cano

Ied baldomero sanín
cano

Grupo
baldomerista

¿Cómo implementar las estrategias
interdisciplinarias formativas en la conservación y
preservación de la Ciénaga de San Rafael? Esta
pregunta se encuentra en el marco de la pregunta
de la línea pre estructurada del medio ambiente:
¿Qué proponen los niños, niñas y jóvenes para
solucionar el deterioro de las fuentes hídricas?

Atilio  Manuel
Zambrano Ojeda

156 Remolino I.e.d juan manuel rudas Col nal de bto  juan
manuel rudas

Semilleros jumar ¿Cómo transformar los recursos naturales y
residuos sólidos del entorno para mejorar la
situación socioeconómica de la  comunidad
educativa de la I. E. D. Juan Manuel Rudas?

  Naideth Cecilia
Fernández Florez

157 Remolino I.e.d juan manuel rudas Col nal de bto  juan
manuel rudas

Bienestar infantil
y juvenil

¿Por qué los estudiantes de la I.E.D Juan Manuel
Rudas de Remolino (Magdalena) presentan
desinterés por aprender?

Onilda Rosa
Escorcia Pacheco

158 Remolino I.e.d juan manuel rudas Eum rubén darío
vázquez  c.

Los
matemostruos

¿Cómo aprendemos matemáticas de manera
divertida?

Madelis Mercedes
Gonzalez Escorcia

159 Remolino I.e.d juan manuel rudas Esc urb mix la
milagrosa

Los hortelanos ¿De qué manera implementamos una huerta en la
sede la Milagrosa (Remolino Magdalena) y que se
necesita tener en cuenta para mantenerla?

Petrona Beatriz
Rodríguez Blanco

160 Remolino I.e.d juan manuel rudas Eu simón bolívar Los ciclolectores ¿Cómo mejorar la lectura y la escritura de los niños
y niñas de 3° de la I.E.D Juan Manuel Rudas,
SEDE Simón Bolívar (Remolino, Magdalena)?

Carmen  Sofia
Sarmiento Grau

161 Sitionuevo I.e.d  rural de palermo Erm  maría
axiliadora nro 1

Sembrando
árboles,
cosechando vida

¿Cómo podríamos estimular el crecimiento
frondoso de árboles teniendo en cuenta las
condiciones del suelo y del ambiente en la sede
María Auxiliadora?

Danilsa Segura
Perez

162 Sitionuevo I.e.d  rural de palermo Erm kilometro 6 Investigadores
del kilómetro 6

¿Qué procesos se pueden llevar a cabo para lograr
que el agua proveniente del Caño Clarín sea apta
para el consumo de los estudiantes de la Escuela
rural mixta Kilómetro 6? Dicha pregunta se
enmarca en la pregunta marco de la línea de
investigación relacionada con fuentes hídricas:
¿Cuáles son las soluciones de los niños, niñas y
jóvenes frente a la problemática ambiental de las
fuentes hídricas?

Maria Del Socorro
Severino Charris

163 Sitionuevo I.e.d  rural de palermo Inst. Edu. Dptal rural
palermo

Emprendedores
ecoturisticos
2016

¿De qué manera podemos proyectar eco
turísticamente a Palermo ante el mundo?

  Xiomara  Barbosa
Jimenez

164 Sitionuevo I.e.d  rural de palermo Inst. Edu. Dptal rural
palermo

Los
bioalfabetizadore
s

¿Cómo educar a la comunidad parque isla
salamanca en la conservación de los recursos
naturales?

  Maria Josefa
Bornacelli Ternera

165 Sitionuevo I.e.d  rural de palermo Esc r. M. La
canchera

Los
investigadores de
la canchera

¿Qué procesos se pueden implementar para mejorar
la calidad de agua que consumen los habitantes del
corregimiento de Palermo?

Maria Auxiliadora
Villa Pertuz

166 Sitionuevo I.e.d san josé Institución educ.
Dptal san josé

Los coquitos ¿Qué estrategias pedagógicas se pueden
implementar para mitigar  la erosión fluvial a lo
largo de la rivera del rio Magdalena en el
municipio de Sitionuevo? Dicha pregunta se
enmarca en la pregunta marco de la línea de

Gari Nelson De
Moya Garcia

167 Sitionuevo I.e.d san josé Sede escuela urbana
de varones nro.2

La lectura un
mundo de
aventura

¿Cómo mejoramos la lecto-escritura en los niños de
3 grado de la Escuela Urbana de Varones N.2 de la
Institución Educativa San José en Sitionuevo
(Magdalena)?

Yolanda marina
Torres de Torres

168 Sitionuevo I.e.d.san josé Escuela  urb maría
auxiliadora

Sembrando
huellas

¿Cómo aprovechar los alimentos de la región para
mejorarlos hábitos alimenticios de los niños de la
sede María Auxiliadora?

  Margarita Rosa
González

169 Sitionuevo I.e.d san josé Erm san antonio Juventud
antorcha san
antonio

 ¿Cómo fortalecer la identidad cultural  para
fomentar las competencias laborales en el
municipio de sitio nuevo?

Kleman Olivia
Manga Sarmiento

170 Sitionuevo I.e.d san josé Esc urb de niñas  nro.
2

Guardianes del
medio ambiente

¿De qué manera podemos mejorar  el cuidado del
medio ambiente y fortalecer los valores de los
niños y niñas de la I E D San José sede N°4
(Jornada Mañana) implementando actividades de
reciclaje?

Wilman  Rafael
Rodriguez Moron

171 Sitionuevo I.e.d san josé Esc  urb de varones
nro. 1

Constructores de
paz de la escuela
hacia el hogar

¿De qué manera se puede mejorar la relación de la
Escuela con el Hogar?

Armando Cesar
Mendoza Navarro
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172 Salamina Ied de salamina Col dptal de
bachillerato

Sembrando
semillas de
esperanza, por
un futuro verde

¿Cómo aprendemos a cuidar y preservar el medio
ambiente a través de la creación de un vivero y una
huerta escolar en la Institución Educativa
Departamental de Salamina?

Yasmin De los
Milagros Mercado
Yejas

173 Salamina Ied de salamina Eu de niñas dolores
fandiño

Educación
ambiental kids

¿Cómo los estudiantes de la Escuela Urbana de
Niñas Dolores María Fandiño podemos educarnos
en la conservación del medio ambiente?

Juana Esperanza
Yejas Pabon

174 Salamina Ied de salamina Eu varones Club defensores
del agua

¿Cómo fomentamos el cuidado del agua en la I.E.D
de Salamina?

Alicia  Marina
Santander Llanos

175 Salamina Ied de salamina Esc com mixta josé
francisco

Ciclón 4 en el
camino de la
investigación

¿Cómo hacemos para respetarnos y ser tolerantes
con nuestros compañeros, profesores y familia?

Kiria Margarita
Colpas Angarita

176 Salamina Ied de guaimaro Col. Dptal. De bto Grandes
detectives  de
nuestro cultivo

¿Cuáles son las causas por las que no se cultivan
hortalizas en el corregimiento de Guáimaro y cuál
es el proceso óptimo para realizarlo en forma
rentable?

Oscar Agusto
Fontalvo Ortega

177 Salamina Ied de guaimaro Esc rur de varones Al  rescate ¿Cómo fomentar el sentido de pertenencia en la
I.E.D de guáimaro mediante  el embellecimiento y
la creación de espacios adecuados para la
recreación?.

Leiber Rosa
Garcias Peña

178 Salamina Ied de guaimaro Er nuestra señora del
rosario

Los innovadores ¿Cómo los estudiantes de la IED Guaimaro Nuestra
Señora del Rosario  pueden contribuir a un espacio
de recreación a través de la utilización de residuos
sólidos de la comunidad?

  Gertrudis Emilia
Pabon Carrillo

179 Cerro de san
antonio

Centro educativo
departamental san
antonio

Erm jesús del monte Guardianes de
peces

¿Cómo conservar los peces pequeños en la Ciénega
de Cerro San Antonio desde en la ERM de Jesús
del Monte?

Santiago Antonio
Varela Salina

180 Cerro de san
antonio

5 Erm la concepción Sembrando para
un mejor vivir

¿Cómo una huerta escolar en el Centro Educativo
Departamental San Antonio puede mejorar la
producción económica en el corregimiento de
Concepción, del municipio de Cerro de San
Antonio, Magdalena?

 Reinaldo Enrique
Barcenilla Perea

181 Cerro de san
antonio

Centro educativo
departamental san
antonio

Erm  la candelaria Los caimanes
ecológicos

¿Cómo la siembra de árboles frutales puede mitigar
los efectos del cambio climático en el
corregimiento de Candelaria municipio del Cerro
De San Antonio Magdalena?

Luis Eduardo
Mercado Romo

182 Cerro de san
antonio

I.e.d. De básica y media
san antonio

Eum  las flores Guardianes
Ecológicos

¿Cómo la comunidad educativa de la institución
educativa de básica y media san Antonio puede
crear cultura ambiental en sus integrantes?

Eduardo Jesus
Hernandez Polo

183 Cerro de san
antonio

I.e.d. De básica y media
san san antonio

Eum nro 1 Guardianes
Ambientales

¿Qué proponen los niños de la IED San Antonio
sede Nro 1 para solucionar el deterioro del caño de
Cerro de San Antonio?

Maria del Rosario
Riquett Rambal

184 Cerro de san
antonio

I.e.d. De básica y media
san san antonio

Col dptal de bto cerro Ecoambiente ¿Cuáles son las soluciones de los jóvenes de la IED
Básica y Media San Antonio frente a la
contaminación del caño del Cerro de San Antonio?

Miguel Angel
Fernandez Alean

185 Concordia I.e.d josefa maría
romero de la cruz

Erm niñas policarpa
salavarrieta

Jomaroc
Investigativa

¿Cómo Mejorar El Sentido De Pertenencia A La
Identidad Cultural y el Conocimiento Que Se Tiene
Sobre La Historia Y Orígenes De Rosario De
Chengue, ¿Corregimiento Del Municipio De
Concordia, Magdalena?

Walter Rafael
Ospino Pantoja

186 Concordia I.e.d josefa maría
romero de la cruz

Erm antonio nariño Los exploradores
de la Ciénaga

¿Cuáles son las soluciones que los niños de la IED
Josefa María Romero sede Antonio Nariño frente a
la problemática ambiental de la Ciénaga de Cerro
de San Antonio?

Vialis Hortencia
Florez Florez

187 Concordia I.e.d. Luz marina
caballero

Erm de  bellavista Cuando reciclo
construyo y
aprendo

¿De qué manera se pueden utilizar los desechos
sólidos generados en el corregimiento de
Bellavista, Concordia, para la elaboración de
manualidades?

Norys Del Carmen
Cervantes Alvarez

188 Concordia I.e.d. Luz marina
caballero

Erm nro 1 Los
ambientalistas de
Bellavista

¿Cómo recuperar la biodiversidad del
corregimiento de Bellavista, en el municipio de
Concordia, Magdalena?

Jesús Rafael De La
Rosa Blanco

189 Concordia I e d básica y media de
concordia

Eu de varones san
isidro

Pequeños
cientificos

¿¿Cómo  se preparan los terrenos para el cultivo de
las plantas medicinales?

Ana Griselda Rico
Torregroza

190 Concordia I e d básica y media de
concordia

Eun policarpa
salavarrieta

Investigadores de
la naturaleza

¿Qué proponen los niños de la IED Básica y Media
de Concordia sede Policarpa Salavarrieta para
solucionar el deterioro de la Ciénaga de Cerro de
San Antonio?

Marta Cecilia
Suarez Prieto
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191 Concordia I e d básica y media de
concordia

Col nzado de bto de
concordia

Jóvenes
defensores de la
ciénaga

¿Cuáles son las soluciones que los jóvenes de la
IED Básica y Media de Concordia frente a la
contaminación de la Ciénaga del Cerro San
Antonio a la altura del Barrio el Carmero de
Concordia Magdalena?

Martin Roberto
Orozco Jiménez

192 Concordia I e d básica y media de
concordia

Col nzado de bto de
concordia

ECECE ¿Cómo fomentar el ecoturismo a través de la
exploración y reconocimiento de la fauna y flora en
la ciénaga de San Antonio, Municipio de
Concordia Magdalena?

Digna Luz Florez
Borja

193 El piñón I.e.d. Agrícola el piñón Int. Educ. Dptal
agrícola

Inedistas en el
mundo de los
lácteos

¿Cómo el procesamiento y comercialización de
lácteos aporta beneficios a la comunidad educativa?

Antonio Enrique
Carbonell Alvarez

194 El piñón I.e.d. Agrícola el piñón Esc rural para niñas Piñoneritos
Investigando

¿Cómo los estudiantes de la Sede Nro 3 de la
INEDA pueden conocer y difundir la identidad
cultural de El Piñón, Magdalena?

Yanette Cecilia
Riquett Escorcia

195 El piñón I.e.d. Agrícola el piñón Esc urb mixta Protectores del
entorno

¿Cómo posibilitar un entorno saludable en la
Escuela Urbana Mixta El Piñón, del municipio de
El Piñón, Magdalena?

  Jesus Martín
Rivera Aycardi

196 El piñón I.e.d. Rural
cantagallagar

Conc. Escolar de
cantagallagar

Los Planetarios ¿De qué manera la fabricación de un invernadero
con botellas pet, contribuye al mejoramiento de la
conciencia ambiental y el sentido de pertenencia de
los habitantes del corregimiento de Cantagallar, el
piñón?

Christian Saumeth
Meriño

197 El piñón I.e.d. Rural
cantagallagar

Conc. Escolar de
cantagallagar

Los Historiadores ¿De qué manera un museo escolar puede generar
un mayor sentido de pertenencia y potenciar el
turismo en el corregimiento de Cantagallar,
corregimiento del municipio de El Piñón,
Magdalena?

Simón Alberto
Villaniueva
Gónzalez

198 El piñón I.e.d. Sabanas Inst. Educ. Dptal de
sabanas

Sembrando Ideas ¿Cómo influye la tecnificación de la tierra y la
siembra de hortalizas y otros productos en las
condiciones de vida de los agricultores y las
familias del corregimiento de Sabanas Magdalena?

Ludys Raquel Villa
Pallares

199 El piñón I.e.d. Sabanas Inst. Educ. Dptal de
sabanas

Jóvenes
Investigadores

¿Cómo puede contribuir los niños (as) y jóvenes de
la región en contribuir con el mejoramiento de la
problemática ambiental de la Ciénaga de Sabanas,
Magdalena?

Cesar Augusto
Romo Bustos

200 El piñón I.e.d. Sabanas Er nuestra señora del
carmen

Jóvenes con
propósito de
Investigación

¿Qué características históricas y culturales
prevalecen en los habitantes del corregimiento de
Tiogollo desde sus inicios hasta la actualidad?

Jose Del Carmen
Ditta L.ara

201 El piñón I.e.d. De carreto Col dptal bto de
carreto

Juventud siempre
adelante

¿Cómo contribuir a una sana convivencia escolar
desde el ejercicio de valores como el respeto y la
responsabilidad en la IED de Carreto,
corregimiento del municipio el piñón, magdalena?

  Lauren Margarita
Bocanegra Orozco

202 El piñón I.e.d. De carreto Esc rur de varones Amigos del
ambiente

¿Cómo Afecta Al Medio Ambiente El Mal Manejo
De Las Basuras En Carreto, ¿Corregimiento Del
Municipio De El Piñón, Magdalena?

Liliana Patricia
Castañeda De la
Cruz

203 El piñón I.e.d. De carreto Esc rural de niñas Unidos por la paz ¿Cómo fomentar la paz y la sana convivencia en la
escuela rural de niñas de Carreto, Magdalena?

  Claribel  Payares
Ortega

204 Concordia I.e.d de básica y media
santa cruz de balsamo

Erm balsamo Transformadores
del entorno

¿Cómo mejorar el entorno escolar de la I.E. Santa
Cruz del balsamo utilizando recursos y elementos
reciclables de la comunidad en favor de la
ornamentación y ambientación de la escuela?

Norma Beatriz
Palacio  Moya

205 Concordia I.e.d de basica y media
santa cruz de balsamo

Col bto santa cruz de
balsamo

Cosechando
nutrición

¿Cómo pueden los estudiantes de la I.E.D. SANTA
CRUZ DE BALSAMO, mejorar la  alimentación
en su población a través de la creación de
hortalizas, cultivos agrícolas y avícolas?

Arturo Rafael
Martinez Isaza

206 Concordia I.e.d de basica y media
santa cruz de balsamo

Col bto  santa cruz de
balsamo

Siupi ¿Cómo incentivar el sentido de pertenencia en los
estudiantes de la I.E.D. Santa Cruz De Bálsamo, a
partir de la historia de su pueblo o localidad?

Juan Carlos Puerta
Pacheco

207 Pedraza Centro amplio de
bomba

Centro básico
ampliado

Brisas Sanas ¿Qué alternativas  pueden generar los  estudiantes
de C.A.B. para mejorar sus fuentes hídricas
(ciénaga de zapayan) del tramo los palitos a María
la baja (corregimiento de bomba) con la intensión
de concientizar la comunidad?

Abelardo Antonio
Ospino Escalante
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208 Pedraza I.e.d técnica
agroecológica josé
dadul

Int educ ecológica
josé dadul

Bahia honda
tierra afro

¿Cómo los estudiantes de la Institución Educativa
Técnica José Dadul, podemos rescatar la historia y
tradición del corregimiento de BAHIA HONDA,
del municipio de Pedraza con el propósito de que
las nuevas y futuras generaciones tengan
conocimiento de sus raíces?

Yamil Jose  Cure
Barrios

209 Pedraza I.e.d san pablo Int educ  san pablo de
pedraza

Reciclemos
juntos

¿Qué estrategias se pueden implementar en la
I.E.D. SAN PABLO, para manejar los residuos
sólidos en el municipio de Pedraza?

Osmar Abel
Gerrero Gutierrez

210 Pedraza I.e.d san pablo Int educ  san pablo de
pedraza.

Amigos de la
Naturaleza

¿Cómo los estudiantes de la institución educativa
San Pablo de Pedraza puedan mejorar el ambiente
de la ribera del rio magdalena en los límites de la
cabecera municipal de Pedraza magdalena?

Gilberto Enrique
Rodriguez Polo

211 Pedraza I.e.d san pablo Eu para niñas antonia
santos

Das. Derecho a
un ambiente sano

¿Cómo los estudiantes de la I.E.D. SAN PABLO,
Sede Antonia Santos pueden aplicar los valores y
derechos a través del manejo de residuos sólidos?

Rafael  Gillermo
Contreras Castillo

212 Pedraza I.e.d agrícola don pedro
de heredia

Int. Agrícola mpal de
heredia

Agricultura
limpia

¿De que manera los estudiantes de la IED Don
pedro de Heredia podran mejorar el desarrollo
agropecuario, mediante la utilización de hortalizas
caceras, plantas medicinales y  cultivos de pan
coger mediante la utilización de abonos,
fertilizantes y plaguicidas organicos?

Hilda Stella
Verdooren Ortiz

213 Pedraza I.e.d agrícola don pedro
de heredia

Esc rural de varones
de heredia

Guardianes de los
Valores

¿Cómo a través del medio ambiente los niños de la
I.E.D. PEDRO DE HEREDIA, SEDE VARONES,
podemos rescatar los valores y sentidos de
pertenencia en la institución, ayudados por la
comunidad para mejorar el entorno escolar?

Mirla de Jesús
Borrero De la Cruz

214 Zapayan I.ed. Dagoberto orozco
borja

Cen. Educ. Bas.
Amp.. Dagoberto
orozco borja

Protectores de
nuestro entorno
estudiantil

¿Cómo podemos los estudiantes de la I.E.D.
DAGOBERTO Orozco BORJA, contribuir a la
reducción del impacto ambiental que producen los
residuos sólidos que se arrojan en nuestra
institución, con el propósito de mejorar la calidad
de nuestro entorno?

Marla Yohana
Odoñez Orozco

215 Zapayan I.ed. Dagoberto orozco
borja

Cen. Educ. Bas.
Amp.. Dagoberto
orozco borja

Los heroes de la
Ciénaga de
zapayan

¿Cuál sería el aporte de los estudiantes de la I.E.D.
DAGOBERTO Orozco BORJA, para ayudar a
proteger y conservar la fuente hídrica del municipio
de piedra de moler (ciénaga zapayan) como
instrumento de educación ambiental?

José Gregorio
Andrade Orozco

216 Zapayan I.e.d liceo zapayan Centro educ. De
básica piedras
pintadas

Pinta Piedras. ¿Cómo los estudiantes podemos concientizar a la
población de piedras pintadas sobre el medio
ambiente, con el propósito de mejorar nuestra
calidad de vida?

Enel Hernando
Pertuz Palmera

217 Zapayan I.e.d liceo zapayan Col dptal de punta de
piedras

Cultivadores de
sueños

¿Cuáles serían las mejores estrategias para obtener
un mejor resultado de los patios y cultivos
productivos en la comunidad educativa de
Zapayan?

Maira Ibeth Zuleta
Palmera

218 Zapayan I.e.d liceo zapayan Col dptal de punta de
piedras

Semillas de vida. ¿Cómo podemos los estudiantes de la I.E.D.
LICEO ZAPAYAN, recuperar y conservar el caño
vijagual en el tramo del puente hasta su
desembocadura en la ciénaga de Zapayan con el
propósito de rescatar el valor ambiental y
económico en la comunidad?

Edwin Enrique Roa
Perez

219 Zapayan I.e.d liceo zapayan Cen educ de bas prim
mix nro 6

Viguias del
medio ambiente

¿Qué estrategias pueden utilizar los estudiantes del
CENTRO EDUCATIVO MIXTO No6 para la
recolección de bolsas y botellas plásticas alrededor
de la ciénaga de Zapayan en el tramo
correspondiente a la cabecera municipal para evitar
su contaminación?

Cristian  Rafael
Salgado Jimenez

220 Zapayan I.e.d liceo zapayan Cen educ de bas prim
mix nro 7

Pequeños
guardianes
ecológicos

¿Cómo podemos contribuir los estudiantes de la
I.E.D. No 7, con el manejo de las basuras para la
conservación del medio ambiente en la escuela y su
entorno?

Senia Isabel
Escorcia Escobar

221 Zapayan Centro educativo
departamental caño de
aguas

Centro educativo
caño de aguas

Jóvenes
ecologistas

¿Cómo mejoraría la convivencia y que beneficios
traería la comunidad de caño de aguas la
recuperación de las riatas?

Maria Elena
Rodriguez Barrios

222 Zapayan Centro educativo
departamental caño de
aguas

Centro educativo
caño de aguas

Soñadores ¿Cómo los estudiantes de la C.E.D CAÑO DE
AGUAS pueden obtener mayor aprovechamiento
de la leche para la producción de productos lácteos,
con el fin de mejorar la calidad de vida de nuestra
comunidad?

Andrian Jesus
Osorio Pallares
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223 Chibolo I.e.d liceo santander Col deptal  liceo
santander

Onda Liceista ¿Cómo podemos redescubrir la historia y vivencias
del municipio de Chibolo desde  la época colonial
hasta nuestros días y difundirla a través de las tics
con los estudiantes del liceo Santander?

Nohemy Del
Amparo De La
Rosa Escorcia

224 Chibolo I.e.d liceo santander Col deptal  liceo
santander

Convivir es vivir ¿Cómo mejorar la convivencia escolar en la IED
Liceo Santander para que los docentes puedan
desarrollar sus propuestas pedagógicas y nos
ayuden a nuestra formación integral?

Jader Mercado
Beltran

225 Chibolo I.e.d liceo santander Cent. Educ. El
progreso

Los Nachos  ¿Cómo podemos crear alternativas para la
protección y garantía de los derechos de los niños y
niñas de la I.E.D Liceo Santander a través de la
participación activa y transformadora de ellos
mismos?

Katriem Romero
Daza

226 Chibolo I.e.d liceo santander Cent. Educ. María
auxiliadora

Amigos de la
arborización

¿Cómo los estudiantes de  liceo santander sede
maria auxiliadora pueden ayudar a preservar las
fuentes hidricas de la cabecera municipal?

Eduardo Javier
Escorcia Bolaño

227 Chibolo I.ed. Francisco jose de
caldas

I.ed. Francisco josé
de caldas

Los reporteros
digitales

¿Qué beneficios trae consigo la creación de la radio
revista digital, como estrategia educativa para el
desarrollo de competencias en  de la IED Francisco
José De caldas, de chibolo- Magdalena?

Miler Rafael De La
Rosa Escorcia

228 Chibolo Institución educativa
departamental
agropecuaria san judas
tadeo

Erm santa catalina Grandes Chicos
rescatando
valores

¿Cómo rescatar los valores del respeto, la
honestidad y la tolerancia a través del juego en los
estudiantes de la I.E.D.T.A. San Judas Tadeo de
Chibolo Magdalena?

Lena Mercedes
Andrade Reyes

229 Chibolo Institución educativa
departamental
agropecuaria san judas
tadeo

Cent educ 23 de abril los sembradores
de valores

¿Cuáles son los motivos del  comportamiento
intolerante que afecta la convivencia dentro y fuera
de la sede 23 de abril?

Ibis Margoth
Fernández Meriño

230 Chibolo Institución educativa
departamental
agropecuaria san judas
tadeo

Centro agropecuario
el progreso

TCB ¿Cuáles son las causas y consecuencias que
provocan el bullying, en  la vida personal y escolar
de algunos estudiantes de la institución educativa
San Judas Tadeo sede agropecuario el progreso?

Sandra Milena
Ballestas  Garizao

231 Chibolo Institución educativa
departamental
agropecuaria san judas
tadeo

Centro agropecuario
el progreso

Jóvenes
investigadores
dejando huellas

¿Qué factores influyen en la falta de motivación de
los estudiantes dentro de la institución educativa
Técnica Agropecuaria San Judas Tadeo sede el
progreso?

Edilsa Isabel
Castillo Oviedo

232 Chibolo Institución educativa
departamental santa
rosa de lima

Centro educ santa
rosa de lima

Chimicuica ¿Qué impacto causaría en la comunidad Chinera,
una sequia de La Quebrada Chimicuica?

  Aníbal Ponpeyo
Sierra Ospino

233 Chibolo Institución educativa
departamental santa
rosa de lima

Centro educ santa
rosa de lima

Foresfa ¿Cómo promover, desde la Institución  estrategias
útiles para los niños  y jóvenes  desde la las
familias para prevenir problemas en la comunidad
de la china, de índole escolar y social?

José Nicanor
Carvajal  Delgado

234 Plato I.e.d luis carlos galan
sarmiento

Esc francisco de
paula
santander(rural)

Econautas, por
un ambiente sano

¿Cómo los econautas crearían conciencia ambiental
en la comunidad de aguas vivas apoyándose en la
tic?

Alexander Del Toro
Quiroz

235 Plato I.e.d luis carlos galan
sarmiento

Erm cesar
meléndez(rural)

Guardianes de la
naturaleza

¿Qué factores habrán afectado a la ciénaga de
Zarate Magdalena y a la comunidad del
corregimiento con los bajos niveles de agua?

Javier Enrique
Salcedo Urbina

236 Plato I.e.d luis carlos galan
sarmiento

Eum buenos aires Aguateros de
buenos aires

¿Por qué es importante tener agua potable en la
escuela de buenos aires, para generar una mejor
calidad de vida de los estudiantes?

Sevigne Rosario
Campo Pallares

237 Plato I.e.d luis carlos galan
sarmiento

Eum san nicolás Cumbiamberitos
siglo xxi

¿Cómo rescatar  la cumbia como costumbre
histórica y ancestral en la sede san Nicolás?

Orlando Rafael
Ávila  Blanco

238 Plato I.e.d luis carlos galan
sarmiento

Eum 7 de agosto Caimancitos
ambientales

 ¿Qué podemos hacer desde la sede 7 de agosto,
para el manejo adecuado de residuos sólidos y
llevar esta conciencia ambiental a nuestros
hogares?

Yolima  Milena
Visbal Diaz

239 Plato I.e.d luis carlos galan
sarmiento

Escuela urbana
simón bolívar

Jugadores por la
paz

Cómo pueden influir los juegos cooperativos en el
mejoramiento de la convivencia escolar en la
escuela Simón Bolívar jornada de la mañana?

Juan Carlos Reales
Pertuz

240 Plato I.e.d luis carlos galan
sarmiento

Eum 11 de
noviembre

Gaiteros 11 de
Noviembre

¿De qué manera llego de la gaita, al municipio de
Plato Magdalena y poder rescatar valores
institucionales y culturales de la sede 11 de
Noviembre?

Orlando  Nicolas
Aragón  Castrillo

241 Plato I.e.d luis carlos galan
sarmiento

Ied luis carlos galán
sarmiento sede
principal

Titanes eco
galanistas

¿Qué técnicas  podríamos utilizar para recuperar
los suelos que están degradados en el Instituto
Educativo Departamental Agroambiental Luis
Carlos Galán Sarmiento?

Ramiro E. Gomez
Caro
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242 Plato I.e.d luis carlos galan
sarmiento

Ied luis carlos galán
sarmiento sede
principal

Tayrona ¿Cómo preparar y  comercializar un producto con
plantas medicinales autóctonas para aliviar  golpes
y  rasquiña a las personas afectadas en el Municipio
de Plato?

Julio Guillermo
Puerta Gómez

243 Plato I.e.d luis carlos galan
sarmiento

Ied luis carlos galán
sarmiento sede
principal

Impulsadores de
la salud

¿De qué manera podemos rescatar y comercializar
meriendas típicas de plato, para la comunidad e
institución educativa Luis Carlos Galán Sarmiento?

Jorge Antonio
Movilla Arrieta

244 Plato I.e.d luis carlos galan
sarmiento

Ied luis carlos galán
sarmiento sede
principal

Construyendo
energía

¿Cómo implementar la energía solar a través de un
dispositivo que nos permita ofrecer una nueva
fuente de energía alternativa tomando ied Luis
Carlos galán sarmiento como punto de partida?

Sigifredo José
Camacho Salge

245 Plato I.e.d luis carlos galan
sarmiento

Escuela villa  rosa Giviro  ¿Por qué la mayoría de los niños de la escuela villa
rosa carecemos de valores esenciales y de qué
forma podemos mejorarlos para una convivencia
sana?

Ericka Patricia
Camargo Amador

246 Plato I.e.d luis carlos galan
sarmiento

Eum comunal Lectores del
Vallenato

¿Cómo  mejorar los niveles de lectura y
comprensión, a través de la creación de versos
vallenatos  en la sede comunal?

Marcela Patricia
Macias Amariz

247 Plato Institución educativa
departamental rosa
cortina hernández

Col de bto rosa
cortina hérnandez

Irugwa susu ¿Cómo el área de  emprendimiento del ied rosa
cortina nos puede ayudar a ganar ingresos con la
transformación de materias primas (yuca,leche) de
la región de apure?

Luis Alfonso Olivo
Movilla

248 Plato Institución educativa
departamental rosa
cortina hernández

Col de bto rosa
cortina hérnandez

Buscadores de
huellas del valle
del Ariguani

¿Qué información nos  otorgan los restos
arqueológicos encontrados en apure  que
contribuyan a nuestra historia?

 Robert Dario Diaz
Barreto

249 Tenerife Institución educativa
departamental real del
obispo

Cen educ bas real del
obispo

Worker antd ¿Cómo el estudio de las especies nativas fortalece
la lectoescritura?

Ubaldo  Enrique
Gómez Castro

250 Tenerife Institución educativa
departamental real del
obispo

Cen educ bas real del
obispo

Sueños de vida  ¿Es posible prevenir el consumo de sustancias
psicoactivas en los adolescentes y jóvenes del
corregimiento del Real del Obispo municipio de
Tenerife departamento del Magdalena?

Pedro Manuel
Jiménez Ospino

251 Tenerife Institución educativa
departamental. Simón
bolívar

Col de bto simón
bolívar

Agua ¿Qué estrategias utilizan las familias de Tenerife en
el manejo y cuidado del agua y cómo podemos
mejorar para disminuir su contaminación?

Rocío Estela Cerra
Escalante

252 Tenerife Institución educativa
departamental. Simón
bolívar

Col de bto simón
bolívar

Defensores del
planeta

¿Cuáles son las causas que están afectando el
deterioro ambiental y como aportar para solucionar
o mitigar este problema a través de nuestra
institución?

Eduardo  Enrique
Marquez  Marenco

253 Tenerife Institución educativa
departamental. Simón
bolívar

Cen nelson miranda
nro. 1

Pequeños
científicos

Como se puede solucionar la contaminación en la
ciénaga  Tapegua del municipio de Tenerife?

Margie  Esther
Torres  De Sierra

254 Tenerife Institución educativa
departamental santa
inés

Cent educ bas santa
inés

Semillero de
valores

¿Cómo generar conciencia y sentido de pertenencia
por La Institución Educativa Departamental Santa
Inés, desde el núcleo familiar reflejándolo en el
ambiente escolar?

María del Carmen
Romero Ospino

255 Tenerife Institución educativa
departamental santa
inés

Cent educ bas santa
inés

Mi sexualidad a
temprana edad

¿Qué Factores Comunes Conllevan a las niñas en el
corregimiento de Santa Inés a casarse y a tener
hijos a temprana edad?

Jhonny Enrique
Bermudez  Vergara

256 Tenerife Institución educativa
departamental maría
auxiliadora

Esc mix maria
auxiliadora

Constructores
sociales de la
sexualidad

Como lograr responsabilidad social frente a los
cambios de madurez sexual y reproductiva de los
niños, niñas y adolecentes  de la IED María
Auxiliadora.

Carmen  Alicia
Muñoz Benítez

257 Tenerife Institución educativa
departamental maría
auxiliadora

Esc mix maria
auxiliadora

Lo nuestro ¿Por qué Tenerife, es un pueblo con historia y sin
memoria?

Luis Ramiro
Cantillo Guzman

258 Tenerife Institución educativa
departamental maría
auxiliadora

Instituto carmelitano Sembrando
futuro

¿De qué forma desde la escuela se puede crear
conciencia ambiental  para disminuir la sequia de
las ciénagas Tapegua Zura y el Morro en el
municipio de Tenerife, Magdalena?

Almides  Jose
Charris Acosta

259 Tenerife Institución educativa
departamental anuar
rivera jattar

Cent bas mpal  anuar
rivera jattar

Activistas al
rescate del folclor
y las lúdicas de
nuestra región

¿Cómo los estudiantes de la IED ANUAR
RIVERA JATTA sede San Luis, podemos
incentivar al rescate de la historia, tradiciones
Culturales (folclóricas y lúdicas), y patrimonio del
municipio de Tenerife Magdalena?

Robinson Eloy
Martínez Madera
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260 Tenerife Institución educativa
departamental anuar
rivera jattar

Cent bas mpal  anuar
rivera jattar

Rescate verde ¿Cómo podemos incentivar al Rescate de huertas
caseras que favorezcan el emprendimiento, el
trabajo en equipo y los buenos hábitos en las
familias de la I.E.D Anuar Rivera Jattar.

Bladimir  Antonio
Mena Utria

261 Plato Institución educativa
departamental víctor
camargo álvarez

Cent educ de varones Río de
tradiciones

¿Cómo a traves de la historia podemos rescatar las
tradiciones orales en nuestro municipio?

  Ana  Yolanda
Molina Saumeth

262 Plato Institución educativa
departamental víctor
camargo álvarez

Cent educ de varones Sabor inevicalista ¿Qué consecuencias traería la implementación de la
estrategia "convivencia y paz al ritmo de gaita y
tamboras" en el mejoramiento de los
comportamientos y actitudes de niños y niñas con
problemas de convivencia hacia su transformación
como gestores de paz?

Leda Rosa Cañas
De Pomarico

263 Plato Institución educativa
departamental juana
arias benavides

Erm san antonio del
río

Yuqueritos de
san antonio

¿Cómo despertar el interés de los estudiantes sobre
la producción y transformación de la yuca?

  Sherly  Astrid
Cortina Orozco

264 Plato Institución educativa
departamental juana
arias benavides

Eum rodrigo vives
andréis

Tecno familia
rodriguista

¿Cuáles serían las estrategias fundamentales a
utilizar   para involucrar a los padres de familia en
los procesos que promuevan el desarrollo cognitivo
de sus hijos (as) en la I.E. JUANA ARIAS DE
BENAVIDES Sede: Rodrigo Vives de Andreis?

Amelia Celedonia
Fonseca Mercado   

265 Plato Institución educativa
departamental juana
arias benavides

Erm san josé del
purgatorio

Remando hacia
la construcción
de la paz para
una sana
convivencia

¿Cuáles son los derechos y deberes de los
estudiantes que intervienen en las situaciones
problemáticas que afectan la convivencia en las
aulas de clases en la Escuela Rural Mixta San José
del Purgatorio de plato Magdalena?

Alberto Antonio
Montero Leiva

266 Plato Institución educativa
departamental juana
arias benavides

Eum san josé Dejando huellas
en el futuro

¿Cómo involucrar a los padres de familia en el
desarrollo del aprendizaje e inculcar los valores
necesarios al estudiante de la sede San José?

Alida Eugenia Soto
Rada

267 Plato Institución educativa
departamental juana
arias benavides

Cent educ juana arias
de benavides

Raices ¿Cómo Preservar La Identidad Cultural, Artística y
Literaria, Teniendo En cuenta La Historia Del
Municipio De Plato Magdalena Para Crear
Espacios De Sana Convivencia Y Paz?

Mayiber Del
Carmen Rangel
Guerrero

268 Plato Institución educativa
departamental juana
arias benavides

Cent educ juana arias
de benavides

Viaje a un nuevo
mundo

¿Cómo motivar o instruir a los estudiantes de la
I.E. Juana de Arias de Benavides, para que
desarrollen actividades y destrezas a través del arte,
elaboración de productos para generación de
ingresos?

  Mayerlin Molina
Orozco

269 Plato Ied maría alfaro de
ospino

Inst educ. Mará
alfaro ospino

Sueños imaos ¿De qué  Manera se pueden  fortalecer las
manifestaciones folclóricas tradicionales  en los
estudiantes de la Institución educativa María Alfaro
de Ospino Plato - Magdalena?

Mirta Elena
Cardozo de Arco

270 Plato Ied maría alfaro de
ospino

Inst educ. Mará
alfaro ospino

Guardianes del
agua

¿Cómo los estudiantes de IED María Alfaro DE
Ospino pueden ayudar a concientizar y evitar las
enfermedades afecten a las personas por el mal
estado de las aguas potables en plato magdalena?

Cielo  Esperanza
Torres Molina

271 Plato Ied maría alfaro de
ospino

Eum la magdalena Transformando
hogares para una
mejor educación

¿Cómo incide la disfuncionalidad de los hogares de
los estudiantes de la sede la magdalena de la I.E.D
María Alfaro de Ospino del municipio de plato en
su desempeño académico?

Hoguier  Dario
Gomez Acuña

272 Plato Ied maría alfaro de
ospino

Eum las mercedes
no. 1 y 2

Juntos por la paz ¿Qué actividades podrían desarrollar los
estudiantes de la sede las mercedes, para
contrarrestar los efectos de la violencia en nuestra
escuela, en la familia y en la comunidad de las
mercedes con el propósito de mejorar la calidad de
vida?

Martha  De Jesus
Ayala Felizzola

273 Plato Ied maría alfaro de
ospino

Eum las mercedes
no. 1 y 2

S.o.s. X la vida ¿Cómo se involucran a los diferentes actores de la
comunidad para solucionar la contaminación de las
ciénagas del municipio de Plato Magdalena y de
esta manera buscar alternativas de solución?

Amalia Francisca
Acuña Cassiani

274 Plato Ied gabriel escobar
ballestas

Eum felix ospino
mugno

DIAP ¿Qué percepción tienen los niños y niñas de la IED
Félix Ospino Mungo acerca de sus derechos y
valores?

Carmen Rocio
Vega Aragón

275 Plato Ied gabriel escobar
ballestas

Eum san rafael Jardineros De
Paz

¿Cómo mejorar el comportamiento y proceso de
enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de la Sede
San Rafael a través de los diferentes valores?

Fanny Esther
Camargo Caballero
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276 Plato Ied gabriel escobar
ballestas

Col bto bachillerato
gabriel escobar
ballestas

Sineing ¿Como fomentamos el hábito por la lectura y la
investigación en los estudiantes de la institución
educativa Gabriel escobar ballestas, aprovechando
las tic y papel que juegan las imágenes en todo
proceso cognitivo?

JuanEliecer De
León Molina

277 Plato Ied gabriel escobar
ballestas

Col bto bachillerato
gabriel escobar
ballestas

Artesano ¿Cómo podemos mostrar nuestra cultura a través
del arte?

Carmen De Jesús
Cortina  Orozco

278 Plato Ied gabriel escobar
ballestas

Col bto bachillerato
gabriel escobar
ballestas

Toca, Baila y
Sueña

¿Cómo la música y la danza contribuyen con la
recuperación del patrimonio folclórico tradicional y
el buen uso del tiempo libre?

Willmar Alfredo
Miranda Vargas

279 Plato Ied gabriel escobar
ballestas

Eum hugo acero
cáceres nro 1

Los Pupilos del
Hugo Acero

¿Cómo mejorar la disciplina de los estudiantes a
través de los trabajos manuales con materiales
reciclables en la sede Hugo Acero Cáceres en su
tiempo libre?

Roberto José
Orozco Molina

280 Plato Ied gabriel escobar
ballestas

Esc urb mix
policarpa

Semilleros del
Saber

¿Qué Herramientas Pedagógicas Innovadoras se
pueden utilizar para lograr que el rendimiento
académico y convivencial de nuestros estudiantes
mejore en la sede policarpa?

Jorge Mario
Chamorro
Marimón

281 Nueva granada Ied  agropecuaria
urbano molina castro

Col dptal agrop
urbano molina castro

Urmoca 12V ¿Cómo podemos combinar una fuente de energía
eléctrica con una fuente de energía alternativa para
mostrar el descenso de consumo eléctrico la ied
urmoca?

Yamil Abad Pereira
De La Hoz

282 Nueva granada Ied  agropecuaria
urbano molina castro

Col dptal agrop
urbano molina castro

Lombriurmoca ¿De qué manera se puede mejorar el suelo
dedicado a la parte agrícola de la Institución
Departamental Agropecuaria y Ambiental Urbano
Molina Castro del corregimiento Los Andes
municipio de Nueva Granada?

Daniel Antonio
Barraza Lozano

283 Nueva granada Ied  agropecuaria
urbano molina castro

Col dptal agrop
urbano molina castro

Umor ¿Cómo podemos alimentar pollos de manera
orgánica, los estudiantes de la ied urmoca
utilizando productos de la región para garantizar
una nutrición menos nociva en la comunidad de los
andes?

William Rafael
Andrade Bravo

284 Nueva granada Ied tecnica nueva
granada

Inst. Educ dptal de
nueva granada

Los energéticos ¿Cuál sería la fuente de energía renovable más
favorable y adecuada para nuestro entorno y cómo
utilizarla en nuestra institución IED Nueva
Granada?

Karen Paola Bustos
Ospino

285 Nueva granada Ied técnica agropecuaria
pestalozzi

Dptal de nueva
granada

Planetarios
Medicinales

¿Cómo podemos rescatar la importancia cultural y
ancestral de las plantas medicinales en la
comunidad de nueva granada?

Dianith  Del
Carmen Navarro
Yepez

286 Ariguani Ied técnica agropecuaria
benjamín herrera

Inst. Educ dptal
agrop. Benjamín
herrera

BH-Esineem ¿Cómo podemos ayudar a eliminar los bichos que
atacan a nuestras mascotas?

Angel  Emiro
Acuña Arrieta

287 Ariguani Ied técnica agropecuaria
benjamín herrera

Inst. Educ dptal
agrop. Benjamín
herrera

Defensores de la
Cultura y
Tradicion de
Pueblo Nuevo

¿De qué manera las Tic contribuyen al rescate,
preservación y difusión de la identidad cultural del
corregimiento de Pueblo Nuevo?

Sara Elena
Mendoza Davila

288 Ariguani Ied técnica agropecuaria
benjamín herrera

Inst. Educ dptal
agrop. Benjamín
herrera

Futura
Informatica

¿De qué manera los estudiantes de 9º y 10º  pueden
ser protagonistas en la formación de las TIC’S  de
los docentes y padres de familia de la Institución
Educativa Benjamín Herrera?

Melquin  Raul
Morales Sanchez

289 Ariguani Ied liceo ariguaní Col dptal liceo
ariguaní

Bej Butteriya ¿De qué manera el jabón de monte o ceniza (como
rescate del conocimiento ancestral) puede ser
alternativa para contrarrestar la contaminación
silenciosa de las fuentes de agua por el uso
cotidiano de detergentes y jabones industriales?

Germán  Rafael
Lajud Rico

290 Ariguani Ied liceo ariguaní Col dptal liceo
ariguaní

LEC ¿De qué manera podemos generar energía limpia
con los materiales orgánicos y demás elementos
presentes en el campo?

Galdino Andrés
Salcedo De La Hoz

291 Ariguani Ied liceo ariguaní Eum el retiro Los Intrepidos ¿Cómo podriamos hacer para que los niños estén
alejados de los problemas drogadicción y
alcoholismo y tengamos una cominidad sana?

María Fernanda
Jiménez Villalba

292 Ariguani Ied liceo ariguaní Eu de niñas Bochica ¿De qué manera se puede fomentar desde el aula de
clase el emprendimiento, a través de la utilización
del maíz y sus derivados, y  la elaboración de
artesanías aprovechando las características de este
producto en la I E D Liceo Ariguani sede Urbana
de niñas?

Liliana Patricia
Barrios Palmera
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293 Ariguani Ied simón bolívar Concentración simón
bolívar

Ecuplatano ¿De que manera el cultivo del platano puede ayudar
a solucionar problemas alimentarios, economicos,
ambientales en la comunidad educativa para el
aprovechamiento del terreno de la sede numero uno
de la ied simon bolivar del dificil magdalena?

Cira Patricia Torres
Ochoa

294 Ariguani Ied simón bolívar Eum jorge eliécer
gaitán

Unidos Por Los
Valores

¿Que Estrategias Podemos Realizar Para
Fortalecer Los Valores En Los Niños De La
I.E.D.S.B Sede 2 Utilizando Diferentes Prácticas
Pedagojicas En Distintas Areas Del Conocimiento?

Enemith  Del
Socorro Atencio
Acuña

295 Ariguani Ied simón bolívar Eum comunal Colmodi ¿Cómo podemos aprovechar las propiedades de la
yuca para elaborar productos novedosos?

Yesenis Judith
Meriño Gomez

296 Ariguani Ied simón bolívar Eum el congo Congo ¿Qué factores influyen en el estudiante para el poco
interés en el estudio, poco sentido de pertenencia y
mal comportamiento con los miembros de la
comunidad educativa Simón Bolívar sede N° 4 (El
Congo)?
 ¿Qué estrategias se deben implementar para
contrarrestar la situación planteada?

Miguel Aarmando
Sánchez  De La
Hoz

297 Ariguani Ied simón bolívar Eum de varones Comisionados De
Convivencia

¿Cómo propiciar un clima adecuado para el logro
de los aprendizajes, que mejore la convivencia en
el aula y contribuya al progreso académico en los
estudiantes de la I.E.D Simón Bolívar, de El
Difícil, Ariguaní, Magdalena?

José Vicente De la
Hoz Barrios

298 Ariguani Ied simón bolívar Eum de varones Daipa ¿Cómo aprovechar los patios de nuestras viviendas,
haciéndolos productivos para ayudar a la
alimentación y mejorar los ingresos de las familias
en el municipio de Ariguaní?

Luis  Joaquin Peña
López

299 Santa ana Ied san josé de san
fernando

Erm no.8 Pescadores de
cultura

¿De qué manera la IED puede rescatar el
patrimonio cultural de las danzas y costumbres
tradicionales que existieron en la comunidad de
San Fernando, municipalidad de Santa Ana,
Magdalena por medio museo virtual?

María Elvira Ortiz
Dávila

300 Santa ana Ied san josé de san
fernando

Col dptal de bto san
jose

Arrieros del
Ambiente

¿Qué estrategias se pueden diseñar para fomentar
la cultura del aseo en el corregimiento de San
Fernando del municipio de Santa Ana, Magdalena?

Beatriz Elena
López Garzón

301 Santa ana Ied maría auxiliadora Eum no 4 maría
auxiliadora

Leescrib ¿Qué programas de formacion alternativos  pueden
utilizar los docentes de la IED María Auxiliadora
sede principal para mejorar el proceso de lectura y
escritura en los estudiantes de la básica primaria de
grado 1, 2 y 3?

Luz Marina Arrieta
González

302 Santa ana Ied maría auxiliadora Col dptal de bto
maría auxiliadora

Una mirada a
nuestras raices

¿Qué bibliográfia se puede diseñar que permita
conocer de forma completa a las niñas, niños y
jóvenes de la sede Bachillerato María Auxiliadora
las raíces, cultura costumbres e historia del
municipio de Santa Ana, Magdalena?

Margarita  Rosa
Catalán

303 Santa ana Ied maría auxiliadora Eum no. 2 Defensores de la
tierra

¿Qué dan soluciones de los niños y niñas de la IED
María Auxiliadora sede No. 2 al inadecuado
manejo de desechos sólidos del municipio de Santa
Ana, elaborando una agenda que influya en el
mejoramiento de las condiciones ambientales de la
comunidad?

Jesusita Alvarado
Gutiérrez

304 Santa ana Ied maría auxiliadora Eum no. 1 Explosión de
Valores

¿Qué programas de formacion deportivos,
musicales, artísticos se pueden elaborar para el
aprovechamiento del tiempo libre de los estudiantes
en la IED María Auxiliadora sede No. 1 para
prevenir los casos de bulling, drogadicción,
embarazos a temprana edad, deserción escolar
entre otros?

Carmen Paba De
Calderón

305 Santa ana Ied antonio bruges
carmona

Col dptal antonio
bruges carmona

Huellas
vernáculas

¿Cómo los niños, niñas y jóvenes de la Institución
Educativa Departamental Antonio Brujes Carmona
pueden salvaguardar, proteger y rescatar el
conocimiento del patrimonio cultural del municipio
de Santa Ana, Magdalena?

Maribel Dávila
Mejía

306 Santa ana Ied antonio bruges
carmona

Col dptal antonio
bruges carmona

Filogenios hacia
la politeia

¿Qué estrategias pedagógicas se deben
implementar para lograr un cambio en la cultura
política de Santa Ana Magdalena?

Javier Camilo
Rojas

307 Santa ana Ied antonio bruges
carmona

Cent educ dptal rur
de jaraba

Los
Ambientalistas

¿Cómo despertar la conciencia en los habitantes del
corregimiento de Jaraba, municipio de Santa Ana,
Magdalena, para preservar la flora y fauna de la
ciénaga de Jaraba?

Pablo Eduardo
Gutiérrez Rodero



No. Municipio
  Nombre de la

Institución
Educativa

  Nombre de la
Sede

  Nombre del
Grupo de

Investigación
Pregunta de Investigación

  Nombre del
Docente Líder

Anexo Resolución 0138 del 9 de marezo de 2017  por la cual se Reconocen 416
Docentes Líderes los Grupos de Investigación del Proyecto “Fortalecimiento

de la cultura ciudadana y democrática en CT+I a través de la IEP apoyada en
TIC en el Departamento del Magdalena" Denominado Programa CICLÓN -

Contrato N°1943 de 2015

308 Santa ana Institución educativa
departamental técnica
rafael jiménez altahona

Col mptal tec
agropecuario

Jóvenes
emprendedores
Rafaelistas JER

¿Qué programas de enseñanzas se pueden elaborar
teniendo en cuenta la falta de emprendimiento en
los proyectos de vida de los jovenes del municipio
de Santa Ana magdalena, que motiven a la
formación de profesionales y empresarios a los
estudiantes de la I.E.D. RAFAEL JIMENEZ
ALTANOHA?

Martha Ligia
Gonzalez Lascarro

309 Santa ana Institución educativa
departamental técnica
rafael jiménez altahona

Col mptal tec
agropecuario

Crear ¿De que manera se puede implementar la
creatividad como estrategia pedagógica en el aula
de clases, para el mejoramiento del aprendizaje?

Elvis Vergara De
Leon

310 Santa ana Institución educativa
departamental técnica
rafael jiménez altahona

Col mptal tec
agropecuario

El Berenjenal ¿Cómo incentivar el aprendizaje de técnicas de
cultivos a partir de huertas en los estudiantes de la
IED Rafael Jiménez Altohona para mejorar la
seguridad alimentaria de sus familias?

Roberto Hugo
Lopez Palomino

311 Santa ana Institución educativa
departamental técnica
rafael jiménez altahona

Col mptal tec
agropecuario

Ictios
Conservadores
del futuro

¿Qué planes de acción se pueden trazar para la
protección, conservación y producción del recurso
pesquero en via de extincion y el ecosistema de la
cienaga de jaraba corregimiento del Municipio de
Santa Ana Magdalena?

Dario   Reyes
Badillo

312 Santa ana Institución educativa
departamental técnica
rafael jiménez altahona

Eum nro 3 rafael
jiménez

Emprendedores
Futuristas

¿De qué forma incide que los niños conozcan sus
derechos y deberes en el mal comportamiento en
las aulas de clases de los estudiantes de la sede No3
de la I. E.T. D. Rafael Jiménez Altohona que
contribuyen en los malos resultados en los procesos
de aprendizajes llevado a cabo?

Odilma Narvaez
Delgado

313 Santa ana Institución educativa
departamental técnica
rafael jiménez altahona

Eum nro 7 divino
niño

INTIC ¿Cómo fortalecer la interacción de los miembros
educativos, para el desempeño emocional y en los
resultados académicos a través de la escuela de
padres?

Berena Maria
Gutierrez Alvarez

314 Santa ana Institución educativa
departamental técnica
rafael jiménez altahona

Cent educ dptal josé
maria benavides
macea

Vientos de Vida ¿Qué proceso autosostenible generador de energía
limpia se puede aprovechar como fuente alternativa
para proveer del servicio eléctrico a la sede José
María Benavides, teniendo en cuenta el contexto?

Ledis Elena López
Colmenares

315 Santa ana Institución educativa
departamental celinda
mejía lópez de
barroblanco

Col dptal bto celinda
mejía lópez

Guardianes del
Medio Ambiente

¿De qué manera contribuir para generar conciencia
en la comunidad educativa, para mejorar y
mantener los recursos hídricos existentes en la
localidad para garantizar un mejor ambiente y una
mejor calidad de vida?

Omar Agustin
Arrieta Yepez

316 Santa bárbara
de pinto

Institución educativa
departamental rural
nuestra señora del
rosario

Cent educ rur nuestra
señora del rosario

Un nuevo
amanecer para mi
pueblo

De acuerdo a la problemática presentada ciénaga
del sapo ubicada en el municipio de Santa Barbara
de pinto Magdalena corregimiento de san pedro ¿de
que manera se pueden plantear las soluciones
ecoambientales encaminadas a establecer su
recuperación?

Jose Edgar
Guarnizo Monrroy

317 Santa bárbara
de pinto

Institución educativa
departamental
agropecuaria nuestra
señora del carmen

Centro educativo
departamental rural
nuestra señora del
carmen

Ecologico
Renacer

¿Cuáles fueron los factores que incidieron en los
últimos años en la desaparición de las especies
nativas, como los manglares en la ciénaga el Limón
y sus especies nativas en el corregimiento de
veladero?

Yamith Ivan  Pabon
Paz

318 Santa bárbara
de pinto

Institución educativa
técnica departamental
de pinto gilma royero
solano

Coleg dptal de bto de
pinto

Lectores Pinteños ¿Cómo lograr que los estudiantes del grado 3ro de
la IETD Gilma Royero Solano lean de manera
crítica, encaminados a obtener un buen resultado en
las pruebas saber del grado 5to?

Aurelio Enrique
Larios Gómez

319 Santa bárbara
de pinto

Institución educativa
técnica departamental
de pinto gilma royero
solano

Coleg dptal de bto de
pinto

El fenix del
humedal de la
cienaga de
papelillo

¿Cómo repercute la reforestación con manglar en la
recuperación de la biodiversidad y del espacio
biofísico del humedal ciénaga de papelillo?

   Gregorio De Jesus
Acuña Yepez
 

320 Santa bárbara
de pinto

Institución educativa
técnica departamental
de pinto gilma royero
solano

Erm de pinto nuevo Ambientalistas
Grs -  Nuevo
Milenio.

¿Cómo Propiciar un buen ambiente escolar y
recreativo por medio de actividades eco
ambiéntales encaminadas a generar sentido
pertenencia en los estudiantes de la IETD GRS sede
Pinto nuevo?

Nibia del Socorro
Peñaloza Royero

321 Santa bárbara
de pinto

Institución educativa
técnica departamental
de pinto gilma royero
solano

Erm de pinto viejo Constructores del
futuro.

¿Cómo Involucrar y concientizar a los padres de
familia de la IETD GRS, sede pinto viejo, para
mejorar los problemas de falta de motivación por el
estudio y la convivencia que afecta el proceso de
aprendizaje de niños y niñas?

Jose Luis Jimenez
Gutierrez
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322 Pijiño del
carmen

Institución educativa
departamental pijiño del
carmen

Inst educ pijiño del
carmen

los pijiñeros ¿como rescatar la historia de pijiño a travez
organización de su archivo historico?

  Heri Lara Lopez

323 Pijiño del
carmen

Institución educativa
departamental pijiño del
carmen

Inst educ pijiño del
carmen

semillero
ecologico

¿Cuales son las soluciones que los niños(as) y
jovenes de la IED Pijiño del Carmen, frente a la
problemática ambiental de la cienaga de Palmar?

Leibis Maria
Montero Simanca

324 Pijiño del
carmen

Institución educativa
departamental técnica
de cabrera

Inst educ deptal de
bto agropecuario de
cabrera

GOSH ¿De qué manera se llevó acabo el poblamiento de
la ciénaga de Palmar hasta el año 1812?

Armando Casas
Bolaño

325 Pijiño del
carmen

Institución educativa
departamental técnica
de cabrera

Inst educ deptal de
bto agropecuario de
cabrera

gipcei ¿Cómo podemos obtener productos nutritivos a
partir de la semilla del piñon y conocer si estos
mejoran el desarrollo de los pollos de engorde?

Dario De Jesus
Angulo Cervantes

326 San zenón Centro educativo
departamental rural de
janeiro

Erm janeiro cultivando sueños ¿Cómo podemos lograr el desarrollo de las eras y
sus plantas para mejorar nuestra alimentacion en la
IED de Janeiro?

Dairo Rios Baena

327 San zenón Institución educativa
departamental gerardo
valencia cano

Col dptal bto gerardo
valencia cano

Ecologico Gvc ¿Cómo podemos conocer la historia de la cabecera
municipal, a través de la construcción de un museo
histórico, cultural y ecoturístico en la comunidad de
San Zenón?

Julio Fernando
Fuentes Fonseca

328 San zenón Institución educativa
departamental gerardo
valencia cano

Escuela urbana mixta
maría auxiliadora

constructores de
la historia

¿Qué conocimiento se tiene de la historia de la
cabecera municipal de San Zenón, desde 1909
hasta hora?

Aura Cecilia
Fuentes Barrios

329 San zenón Institución educativa
departamental josé de la
luz martínez

Inst educ dptal jose
de la luz martínez

jóvenes
ecoambientales

¿Cuáles son las soluciones que proponen los
niños(as) y jovenes de la IED Jose de la Luz
Martinez frente a la problemática ambiental de la
contaminacion y extincion de especies en la
cienaga de Guinea?

Neyis Josefa
Jimenez Fonceca

330 San zenón Institución educativa
departamental josé de la
luz martínez

Erm de bermejal Los insuperables ¿Cuales son las soluciones que los niños(as) y
jovenes de la IED Jose de la Luz Martinez, frente a
la problemática ambiental de la cienaga de Palmar?

Olinda Arevalo
Mieles

331 San zenón I.e.d. El horno I.e.d. El horno The Escul ¿Cómo mejorramos la calidad del anono de la
lombriz roja californiana probando diferentes
alimentos?

Xavier Eduardo
Ospino Fonseca

332 San zenón Institución educativa
departamental tomas
herrera cantillo

Cent educ y agrop
tomas herrera cantillo

Giobi ¿Cómo, usando el Biodigestor podemos
descontaminar el ambiente del colegio y producir
gas para cocinar los alimentos y abono para las
plantas?

Luis Angel
Castrillo Corrales

333 San zenón Institución educativa
departamental tomas
herrera cantillo

Cent educ y agrop
tomas herrera cantillo

Ecobiod ¿Cuál es el efecto que se causa en el
comportamiento reproductivo de la especie
coroncoro con el uso de “nidos” artificiales para el
desove en los estanques piscícolas  de la I.E.D
Tomás Herrera Cantillo del corregimiento de
Peñoncito, Municipio de San Zenón Magdalena?

Cesar Alberto
Fonseca Guerrero

334 San zenón Institución educativa
departamental tomas
herrera cantillo

Erm de peñoncito Baicantao ¿Cómo los niños de la Institución Educativa
Departamental Tomas Herrera Cantillo, sede
primaria de Peñoncito, podríamos mejorar nuestros
estudios practicando los bailes cantaos?

  Eligio Castilla
Rodriguez

335 San sebastian
de buenavista

Institución educativa
departamental de la
pacha

Col dptal de bto la
pacha

Germinación
Vallenata

¿En que epoca de la historia de Colombia llegaron
los instrumentos que dan origen al folclor
vallenato?

Gustavo Montero
Tinoco

336 San sebastian
de buenavista

Institución educativa
departamental  de la
pacha

Col dptal de bto la
pacha

Los caimanes
ecologicos

 ¿Cómo se prodria reproducir el mangle criollo por
estaca, acodo o semilla en la ciénaga "La
Rinconada" San Sebastián Magdalena?

Felipe Garcia
Ospino

337 San sebastian
de buenavista

Institución educativa
departamental de la
pacha

Erm la pacha Buscando amor ¿Cómo acabar con la agresividad en nuestra
escuela?

Iris Avendaño
Villarreal

338 San sebastian
de buenavista

Institución educativa
departamental luis
millán vargas

Inst educ dptal rural
luis millán vargas

Semilleros en
acción

¿Cómo los estudiantes de la Institución Educativa
Luis Millán Vargas del Corregimiento de San
Rafael, pueden aprovechar los desechos caseros
vegetales y animales para la elaboración de abonos
y producción de hortalizas, estableciendo
diferencias en el crecimiento y desarrollo de las
plantas; con o sin su aplicación?

Jose Alfonso Diaz
Jiménez

339 San sebastian
de buenavista

Institución educativa
departamental luis
millán vargas

Inst educ dptal rural
luis millán vargas

Defensores de los
bosques

¿Cómo podemos ayudar a que no desaparezca
árboles nativos en el corregimiento de San Rafael
magdalena?

Ambrosio Garcia
Nieto
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340 San sebastian
de buenavista

Institución educativa
departamental san
valentin

Cent de educ básica
san valentín

los histrionicos ¿Cómo el teatro puede mejorar la habilidades
comunicativas en los estudiantes de la IED San
Valentin

Jaider Barraza
Cordero

341 San sebastian
de buenavista

Institución educativa
departamental venero de
leiva

Erm de venero danzando ando ¿Cómo rescatar las constumbres de cantos y danzas
tradicionales en la comunidad de venero?

Alvaro Robles
Florez

342 San sebastian
de buenavista

Institución educativa
departamental las
mercedes

Cent educ las
mercedes

Los icoteños ¿Cómo podemos conservar las hicoteas a travez de
la implementacion de un criatedo diseñado por los
estudiantes de la IED las Mercedes?

Wilman Atencia
Montero

343 San sebastian
de buenavista

Institución educativa
departamental alfonso
lopez

Eum alfonso lópez Ciudadanía en
colores

¿Cómo podemos ayudar a a restaurar los valores
perdidos en la comunidad del barrio alfonso lopez,
en el municipio de san sebastian?

Nidia Arevalo
Fonseca

344 San sebastian
de buenavista

Institución educativa
departamental alfonso
lopez

Eum alfonso lópez Mangle espacios
de vida

¿Qué estrategias agrícolas implementariamos para
acelerar el crecimiento del Mangle y de otras
especies de la flora nativa de la ciénaga Carrillo?

Ricardo Daniel
Santiago Vargas

345 Guamal Institución educativa
departamental rural san
pedro apóstol las flores

Cent educ rural las
flores

Los apóstoles
saludables

¿Cómo influye la implementación de la huerta
escolar en el mejoramiento de la calidad de vida de
la comunidad educativa de la IEDR “SAN PEDRO
APÓSTOL” LAS FLORES?

Victor Jose Guerra
Bagarozza

346 Guamal Institución educativa
departamental
bienvenido rodríguez

Col dptal bienvenido
rodríguez

Renacer
folclórico

¿Cómo salvar y guardar las raíces de las danzas
folclóricas de Guamal y qué importancia tuvieron
en la época de la independencia?

Norbelis Lascarro
Moya

347 Guamal Institución educativa
departamental
bienvenido rodríguez

Col dptal bienvenido
rodríguez

Biencoord ¿De qué manera los movimientos de Coordinación
Dinámica pueden mejorar nuestro desempeño
académico?

Luis Fernando
Oliveros Beleño

348 Guamal Institución educativa
departamental
bienvenido rodríguez

Col dptal bienvenido
rodríguez

Planeta libre ¿Cómo poder transformar los desechos sólidos y
materiales del medio en productos de adornos
comercializables?

Shirley Merlano
Borja

349 Guamal I.e.d. Nestor rangel
alfaro

Inst. Educ. Dptal.
Nestor andres rangel
alfaro

Los pilosos
ecológicos

¿Qué influencia tendrá un Parque Ecológico y
Recreativo para la enseñanza, el cuidado y la
conservación del medio ambiente en la IED Néstor
Rangel Alfaro?

Jose Guillermo
Heredia Martinez

350 Guamal I.e.d. Nestor rangel
alfaro

Escuela urbana de
niñas n2

Cumbiamberos
de la tierra
colorada

¿Cómo fortalecer la cultura ciudadana en el entorno
escolar a través de la danza en la IED Néstor
Rangel Alfaro sede Escuela Urbana de Niñas N2?

Delcy Camacho
Castro

351 Guamal I.e.d. Nestor rangel
alfaro

Escuela urbana
acevedo y gomez

Rescatic de
valores

¿Cómo podemos disminuir los niveles de
agresividad por medio de la organización de un
grupo cultural en la escuela Urbana de niñas N2?

Yina Luz Muñoz
Torres

352 Guamal I.e.d. Sagrado corazón
de jesús

Cent. Educ. Bas. Rur.
Sagrado corazón de
jesús

Guardianes
alimentación
corazonista

¿Cómo podemos contribuir a la disminucion los
niveles de desnutricion presentes en la comunidad
de Guaimaral?

Cornelio Enrique
Ricaurte Cadena

353 Guamal I.e.d. Sagrado corazón
de jesús

Cent. Educ. Bas. Rur.
Sagrado corazón de
jesús

La gente de mi
pueblo

¿Cómo rescatar a través de las TICs  los valores
orales y culturales de la comunidad de Guaimaral? Glorys Barraza

Ramos

354 Guamal I.e.d. Rural la rinconada Erm federico
zambrano de la hoz

Ludomaydep ¿Cómo utilizar y combinar el deporte para
despertar el interés por las matemáticas en la IED
La Rinconada?

Yoneiro Flores
Laguna

355 Guamal Institución educativa
departamental rural
maría auxiliadora

Col dptal maría
auxiliadora

Defensores del
planeta

¿Cómo contribuir al bienestar integral de la
comunidad mediante la investigación y el
aprovechamiento del material reciclado para
disminuir la contaminación ambiental por residuos
sólidos?

Yorlenis Castro
Sánchez

356 Guamal Institución educativa
departamental rural
maría auxiliadora

Col dptal maría
auxiliadora

Semillero cultural ¿Cómo fomentar el rescate de la identidad cultural
regional en los miembros de la comunidad
educativa de la Institución María Auxiliadora de
los Andes – Guamal magdalena, a través de la
danza y que tanto influyo en la época de la

Merieth Alfaro
Fernandez

357 Guamal Institución educativa
departamental de
ricaurte

Con. Esc. Hato viejo
y ricaurte

Vigía de la
ciénaga la
rinconada

¿Cómo hacer reproducir las plántulas de mangles
rojos en nuestro entorno, con el propósito que sea
sostenible la reforestación en las orillas  de la
Ciénaga la Rinconada?

Yohenis López
Florez

358 Guamal Institución educativa
departamental nicolás
mejía méndez

Inst educ nicolás
mejía méndez

Tortugistas de
urquijo ¿De qué manera la comunidad estudiantil de la IED

Nicolás Mejía Méndez puede contribuir al cuidado
y conservación de la tortuga de rio en el
Corregimiento de Urquijo?

Jorge Humberto
Morales Sanchez
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359 Guamal Institución educativa
departamental nicolás
mejía méndez

Inst educ nicolás
mejía méndez

Eco -
investigadores

¿De qué manera los estudiantes pueden utilizar la
ciencia, la tecnología y la investigación en el
desarrollo del proyecto de aseo?

Jose Javier Ruiz
Beltran

360 Guamal Institución educativa
departamental nicolás
mejía méndez

Erm cuatro boca Grandes chicos
hacia el futuro

¿Cómo conservar y recuperar especies nativas de
arboles maderables con el Tolú a través de viveros
escolares en la comunidad de Cuatro Boca?

Milciades Herrera
Jimenez

361 San sebastian Institución educativa
departamental troncoso

Erm pablo villar Tronco de huerta ¿Cómo mejorar la calidad de vida y el sustento de
las familias de la comunidad del corregimiento de
Troncosito a través de huertas caseras en el
municipio de san Sebastián de Buenavista?

Obdulia Pava Mejia

362 San sebastian Institución educativa
departamental troncoso

Col. Bto de troncoso Investigadores
ecológicos

¿Cómo puede la institución construir y formar en
cultura ciudadana, valores ecológicos, educación y
concientización para generar relaciones armónicas
entre las personas y su medio ambiente en los
corregimientos de Troncoso, Troncosito y las
veredas de Jaime y Tierra Firme?

William Echavez
España

363 San sebastian Institución educativa
departamental
externado de san
sebastian

Erm el recreo Pequeños
cultivadores

¿Cómo se puede mejorar la alimentación de la
comunidad del Recreo, por medio de la
implementación de cultivos de hortalizas y huertas
caseras?

Jose Maria
Martinez Navarro

364 San sebastian Institución educativa
departamental
externado de san
sebastian

Institución educativa
dptal externo mixto

The transformers
of energy

¿Qué fuente de energía alternativa se podría utilizar
en el municipio de san Sebastián para disminuir la
problemática energética de la región?

Yohana De La Peña
Manrique

365 San sebastian Institución educativa
departamental
externado de san
sebastian

Institución educativa
dptal externo mixto

Chiminsedista ¿Cómo podemos conocer, promover y rescatar la
cultura chanera, en el Municipio de san Sebastián,
Magdalena y que tanto influyo en la
independencia?

Herika Patricia
Fuentes Montero

366 San sebastian Institución educativa
departamental
externado de san
sebastian

Institución educativa
dptal externo mixto

Iguanidae ¿Cómo los estudiantes de la IED Externado Mixto
podemos proteger y conservar las iguanas en el
municipio de San Sebastián de BuenaVista,
Magdalena?

Maria Josefa
Moreno Flórez

367 San sebastian Institución educativa
departamental alfonso
lópez

Eum gabriela mistral Los Gabitos ¿Cómo podemos recopilar las manifestaciones de
la tradición oral de nuestra región que eran
contadas y transmitidas por los adultos mayores
para rescatarlas y preservarlas?

Yesenia Echavez
Arrieta

368 El banco Ied rural enrique
quintero jaimes

Erm maría
auxiliadora

Los amigos de la
Ciénega de
zapatos

¿Cómo disminuir la erosión en las zonas costeras
que reduce la diversidad biológica en el humedal
de la ciénaga de Zapatosa?

Juan De Dios
Flores Diaz

369 El banco I.e.d. Arcesio caliz
amador

Ied arcesio caliz
amador- sede
principal

Los girasoles ¿Se puede hacer energía con elementos del medio
ambiente que no contamine al planeta?

Martha  Ines Nuñez
Hernandez

370 El banco I.e.d. Arcesio caliz
amador

Ied arcesio caliz
amador- sede
principal

Guardianes de la
tradición

¿Cómo fortalecer nuestra identidad cultural a través
del rescate de la tradición oral en la Institución
Educativa Técnica Departamental Arcesio Cáliz
Amador?

Meira Estrada
Tovar

371 El banco I.e.d. Arcesio caliz
amador

Ied arcesio caliz
amador- sede
principal

Jóvenes en
acción con la
investigación en
fermentación

¿Cómo se fermentan las frutas, qué bacterias,
hongos y químicos actúan en su fermentación para
hacer el vino?

Luz Estela Rada
Villegas

372 El banco I.e.d. Arcesio caliz
amador

Eu luis lópez de
meza

Estrellitas de paz ¿Qué valores podemos fomentar para la
construcción de paz en nuestra familia y escuela
Luis López De Meza?

Ana Esther
Rodríguez
Cárdenas

373 El banco I.e.d. Arcesio caliz
amador

Eu mixta nro. 1 Cultivo y aprendo
en mi huerta
escolar

¿Podrán los productos de la huerta escolar mejorar
nuestra alimentación  para creer sanos y fuertes?

Marelvis Fierro
Ulloque

374 El banco I.e.d. Arcesio caliz
amador

Eu francisco josé de
caldas

Los protectores
de la rivera

¿Cómo a través de la construcción de nuestro
vivero escolar se podemos recuperar las laderas del
rio para la conservación de la fuente hídrica y
evitar su erosión?

Erladys Quiroz
Gonzalez

375 El banco I.e.d. José de la paz
vanegas

Erm antonio nariño Semillero de paz ¿Cómo se pueden fomentar y aplicar los valores
para que influyan en nuestra formación integral
como estudiantes de la básica primaria de la I.E.D.
José de la Paz Vanegas Ortiz, sede Antonio
Nariño?

Yania Felicia
Rangel Ortiz

376 El banco I.e.d. José de la paz
vanegas

Cent. Educ. Rur.
Mix. Jose de la paz
vanegas

Lo mismo de
siempre

¿Cuáles son los factores que influyen para que un
gran porcentaje de niñas en la comunidad del
corregimiento de El Cerrito magdalena se
embaracen a temprana edad?

Carolina Cecilia
Pedrozo Ospino
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377 El banco I.e.d. Lorencita villegas
de santos

Col. Dptal. Lorencita
villegas de santos

Fenix ¿Cómo fue la participación de los grupos
afrodescendientes en el proceso de Independencia
de Colombia?

Carmen Rosa
Vargas López

378 El banco I.e.d. Lorencita villegas
de santos

Eum las palmas Los guardianes
de los peces

¿De qué manera contribuimos con la preservación
de nuestro recurso hídrico y sus especies
ictiológicas?

Nancy Portillo De
Rangel

379 El banco I.e.d. Lorencita villegas
de santos

Eum las palmas Los protectores
del medio
ambiente

¿Cómo a través del reciclaje del papel podemos
crear conciencia para proteger el medio ambiente?

Ena Esther Hidalgo
Henriquez

380 El banco I.e.d. Lorencita villegas
de santos

Erm la candelaria Los pupilos
escaladores

¿Qué juegos recreativos matemáticos se pueden
aplicar en el desarrollo de las operaciones básicas?

Zeina Coronado
Padilla

381 El banco I.e.d. Lorencita villegas
de santos

Erm libertador Los totucracks ¿Cómo podemos aprovechar las propiedades del
fruto del totumo de forma productiva para el
beneficio y bienestar  de la I.E.D.T. Lorencita
Villegas de Santos sede El Libertador?

Deivy  José
Contreras
Henriquez

382 El banco I.e.d. Lorencita villegas
de santos

Eum josé antonio
galán

Los super
recicladores

¿Cómo el reciclaje ayudará a mantener limpia
nuestra escuela?

Faustina  Del
Carmen Naycir
Florez

383 El banco I.e.d. José benito barros
palomino

Col. Nacional mixto
de bachillerato

Amigos que
hacen eco en el
ambiente

¿Cómo crear conciencia ambiental para mejorar
nuestro entorno escolar y producir menos residuos
en la IETD José Benito Barros Palomino?

Leyla  Epifania
Monsalvo De Leon

384 El banco I.e.d. José benito barros
palomino

Col. Nacional mixto
de bachillerato

Investigadores
conalbistas

¿Cómo obtener compost a través de las lombrices
californianas para su comercialización, desde la
IETD José Benito Barros Palomino?

Danilse Nieto
Montero

385 El banco I.e.d. José benito barros
palomino

Col. Nacional mixto
de bachillerato

Jóvenes al rescate
de las plantas
medicinales

¿Cómo nosotros los jóvenes, podemos utilizar las
plantas medicinales para prevenir y curar
enfermedades?

Elizabeth Rosillo
Lascarro

386 El banco I.e.d. José benito barros
palomino

Eum atenogenes
beleño

Los cuidadores
del agua

¿Como podemos sensibilizar en el ahorro del agua
en la escuela ATENOGENES BELEÑO
CAPATAZ y fuera de ella

Rafael Viadero
Rios

387 El banco I.e.d. José benito barros
palomino

Eum antonio escobar
camargo

Salva el planeta
reciclando,
desarrollando tu
creatividad

¿Como podemos sensibilizar en el ahorro del agua
en la escuela ATENOGENES BELEÑO
CAPATAZ y fuera de ella?

Elizabeth Fontalvo
Garcia

388 El banco I.e.d. José benito barros
palomino

Esc general santander Exploradores de
la ciencia

¿Cómo hacer que árboles frutales de nuestro medio
no crezcan tanto y den frutos?

 Sandra Milena
Moreno Ruidiaz

389 El banco I.e.d. José benito barros
palomino

Esc general santander Mini
ambientalistas

¿Cómo a través del uso del gusano molongo se
produce abono orgánico y se contribuye con el
mejoramiento del medio ambiente en la escuela
Francisco de Paula Santander?

Mabis Aleja Rada
Villegas

390 El banco I.e.d. Santa teresa de
jesús

Col dptal santa teresa
de jesús

Renacer teresiano ¿Cómo lograr una identidad desde nuestros abuelos
y visibilizar sus saberes  en la Institución Santa
Teresa de Jesús?

Claudia Florez
Palomino

391 El banco I.e.d. Santa teresa de
jesús

Col dptal santa teresa
de jesús

Teresianos del
futuro

¿Qué importancia tiene para la sociedad actual
conocer las tradiciones y costumbres de la época de
Independencia en Colombia?

Sandra  Patricia
Lora Acendra

392 El banco I.e.d. Santa teresa de
jesús

Eum marco fidel
suarez

La revolución del
mangazo

¿Cómo a través del estudio de las características del
árbol del mango se puede aprovechar sus
propiedades?

Astrid  del Carmen
Teheran  Meza

393 El banco I.e.d. Santa teresa de
jesús

Eum santa teresa de
jesús

Ecollantas ¿Qué hacer con los residuos sólidos y cómo
podríamos reutilizarlos?

Carlos  Augusto
Vilardy Garcia

394 El banco I.e.d. Oscar pisciotti
numa

Erm caño de palma Pensadores hacia
el futuro

¿Cómo hacer un cultivo de peces a través de un
estanque en la IED Oscar Pisciotti Numa Sede
ERM caño de Palma?

Concepción Rocha
Rojas

395 El banco I.e.d. Oscar pisciotti
numa

Cent. Educ. Dptal.
Oscar pisciotti numa

Soñadores del
mañana

¿Cómo transformar las playas de la Ciénaga de
Chilloa del corregimiento de Caño de Palma en un
sitio Ecoturístico?

Delmides Antonio
Navarro Alvarado

396 El banco Institución educativa
departamental. Electo
caliz martínez

Cent. Educ. Electo
caliz martínez

Pequeños
emprendedores

¿Cómo recuperar la flora, fauna y la ronda
hidráulica de la ciénaga Chilloa, sector
Aguaestrada?

Victor Moreno
Rojas
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397 El banco Institución educativa
departamental. Electo
caliz martínez

Cent. Educ. Electo
caliz martínez

Los Párvulos de
la Insteigación

¿Cómo fortalecer la  cultura ciudadana mediante el
manejo adecuado de los residuos sólidos en la
comunidad  educativa de la institución Electo Cáliz
Martínez?

Marley Estrada
Rojas

398 El banco Institución educativa
departamental  rural rita
cuello de vanegas

Col rural mixto
mariscal sucre

Guardianes de
chilloa

¿Cómo pueden los niños y jóvenes a través de la
reforestación contribuir a solucionar el deterioro de
la fuente hídrica Cienaga de Chilloa?

Danit Cecilia
Moreno Alfaro

399 El banco Institución educativa
departamental  pedro
alejandro blanquiceth

Erm el salto Rescatando el
turismo

¿Cómo a través del emprendimiento podemos
fomentar el turismo en el  municipio de El Banco
Magdalena?

Danys  de Jesus
Navarro Ayola

400 El banco Institución educativa
departamental  pedro
alejandro blanquiceth

Erm san antonio Heroes de las
flores

¿Cómo podemos aprovechar las propiedades de las
plantas medicinales a través de un vivero escolar?

Jose Sarquis
Ricaurte

401 El banco Institución educativa
departamental  pedro
alejandro blanquiceth

Erm las américas Jóvenes tras la
huellas del
pasado

¿Cómo a partir de la independencia se construyeron
monumentos y edificaciones representativas en  el
banco, magdalena?

Yasmine Rios
Garcia

402 El banco Institución educativa
departamental  julián
mejía alvarado

Col comun tecnólogo
de belén

Soy cultura ¿Cómo podemos fomentar la convivencia
ciudadana en la IED JULIAN MEJIA
ALVARADO teniendo en cuenta las diferentes
expresiones  culturales que hacen parte de la
comunidad?

Friceth Elena
Quintero Sanchez

403 El banco Institución educativa
departamental  julian
mejia alvarado

Col comun tecnólogo
de belén

Julianistas
preservadores ¿Cómo pueden los niños y jóvenes influir en el

desarrollo sostenible de la ciénaga de Zapatosa, a
través de la implementación de zoo- criaderos?

Antonio Carlos
Rangel Florez

404 El banco Institución educativa
departamental  gilberto
acuña rangel

 int educ dptal
gilberto acuña rangel

Conservacionista
s Ambientales

¿Cómo incide la deforestación de mangles, en la
extinción de algunas especies de fauna en la
ciénaga de Chilloa, en el corregimiento de
Menchiquejo, del municipio del Banco?

 Lizeth  Marcela
Jimenez León

405 El banco Institución educativa
departamental  julián
mejía alvarado

 belén 1 y 2 Campeones
ambientales

¿Cómo a través de estrategias metodológicas
podemos recuperar la flora y fauna de los diferentes
cuerpos de agua que pertenecen a la ciénaga de
Zapatosa en el corregimiento de Belen?

Johnny Antonio
Horta Cera

406 El banco Institución educativa
departamental  mitsilou
campbell

Col comunal
agropecuario

Emanuel ¿Cómo elaborar antiparasitarios externos e internos
para animales rumiantes a través de plantas?

Joaquin Augusto
Rodriguez Aguilar

407 El banco Institución educativa
departamental  mitsilou
campbell

Col comunal
agropecuario

Sembrando
valores

¿Cómo aprovechar las actividades agropecuarias
para fortalecer el sentido de pertenencia, la
honestidad y  el amor al trabajo en la IED Mitsilou
Campbell  ?

Marta Elena
Maldonado
Narvaez

408 El banco Institución educativa
departamental  mitsilou
campbell

Erm los negritos Así se baila en mi
tierra

¿Cómo despertar el interés hacia la cultura
folklórica de EL BANCO por medio de la danza?

        Maria
Concepcion Luque
Picalua

409 El banco Institución educativa
departamental  mitsilou
campbell

Erm san felipe Semilla saludable ¿Que beneficios produce la semilla de la ahuyama
para nuestra salud?

Kenny  Enrique
Barrera Mendoza

410 El banco Institución educativa
departamental  roberto
robles de algarrobal

Col. Dptol bto.
Carlos vilardy

Gestores
ambientales

¿Que proponen los niños niñas y jovenes para
solucionar el deterioro de la fuente hidrica, ciénaga
de Chilloa del corregimiento de Algarrobal?

 Oriana Patricia
Rangel Campo

411 El banco Institución educativa
departamental  roberto
robles de algarrobal

Col dpto bto carlos
vilardy

Frualg ¿Cómo generar practicas empresariales  a través de
la pulpa de frutas en el corregimiento de
algarrobal?

Leonardo  Martinez
Chimenty

412 El banco Institución educativa
departamental  silvia
cotes de biswell

Erm el buen pastor Sabi-vida ¿Cómo a través de  la producción de sábila
podemos generar prácticas de emprendimiento en
el corregimiento de Hatillo de la Sabana?

Digna Martinez
Gutierrez

413 El banco Institución educativa
departamental  silvia
cotes de biswell

Erm sagrado corazón
de jesús

Los guardianes
del ambiente

¿Cómo afecta el basurero a cielo abierto del
municipio de El Banco Magdalena, la calidad de
vida de los habitantes del corregimiento de Hatillo
de la Sabana y sus zonas aledañas?

Felix Alberto
Martinez Campo

414 El banco Institución educativa
departamental  gilberto
acuña rangel

Erm de menchiquejo Los Naturistas
¿Como a través de un vivero podemos obtener
diferentes beneficios médicos a partir de las plantas
medicinales?

Gloria Rodriguez
Pérez
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415 Guamal Institución educativa
departamental  nuestra
señora del carmen

Esc urb nro.1 niñas Creadores de Paz ¿Cómo a través de la recuperación de los juegos
tradicionales, podemos  disminuir el matoneo en la
escuela?

Libny Olaris
Orozco Meneses

416 Guamal Institución educativa
departamental  nuestra
señora del carmen

Ied nuestra señora del
carmen  sede
principal

Econuestra ¿Cómo Contribuimos En La Recuperación De
Humedales Y De Especies Arboreas Nativas En
Vía De Extinción En La Ciénaga De Peralejo?

Fernando Villa
Vanegas


