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CIRCULAR No. 1 0 11 5 6
Ibagué,
PARA:

RECTORES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES Y PRIVADAS
DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ

ASUNTO: PARTICIPACIÓN PROGRAMA "CABO VIVE EN LA ESCUELA"
La Secretaría de Educación Municipal, se une a la propuesta del Ministerio de
Educación Nacional en homenaje al nobel colombiano Gabriel García Márquez, invita a
todos los Establecimientos Educativos de Ibagué a participar de "Gabo vive en la
escuela" que consiste en realizar una serie de actividades el miércoles 23 de
abril de 2014, con el objetivo de movilizar a todo el sector educativo en torno a la
obra del Nobel y recordar ese país justo y próspero que Gabo soñó, en el que concibió
la educación como el órgano maestro para el cambio social.
Este homenaje iniciará en Aracataca, cuna de Gabo, con un acto presidido por la
Ministra de Educación Nacional, María Fernanda Campo Saavedra, en donde se
presentará el programa "Gabo vive en la Escuela" que se desarrollará en
simultánea en todas las instituciones educativas oficiales del país.
El homenaje propone una jornada simultánea en todas las escuelas del país, que le
dará vida en cada escuela a la palabra del premio Nobel. La jornada partirá de la lectura
en voz alta de sus textos, conversaciones sobre los mismos entre maestros y
estudiantes y un acto simbólico de cierre, en el cual los niños escriben, sobre mariposas
amarillas de papel, frases sobre el país que ellos sueñan, como una forma de recordar
el discurso de Gabo "Por un país al alcance de los niños", para luego dejar volar esas
palabras rumbo a Gabo, a través de globos amarillos.
Para dar a conocer al país la forma en que las escuelas de Colombia dieron vida a
Gabo a través de la lectura de su obra, el Ministerio promoverá en redes sociales, una
muestra nacional de fotografías que maestros y niños realicen de los actos simbólicos
con los que se cerró la jornada "Gabo vive en la Escuela" en cada uno de sus
Establecimientos Educativos. Las fotografías que mejor reflejen ese momento serán
seleccionadas y exhibidas en el Stand que el Ministerio de Educación tendrá en la 27va.
Feria del Libro de Bogotá y un maestro de cada una de estas escuelas recibirá un
auxilio para asistir al II Encuentro Internacional de Bibliotecas Escolares, que se
realizará en el mes de junio, en Bogotá. Se seleccionarán 10 escuelas.
Paralelo al evento se pretende promover el acceso a la obra del nobel en las escuelas
de país. Para ello, la Ministra anunciará que el Ministerio de Educación Nacional a
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través del PNLE, y en el marco de las acciones de inclusión, entregará 12654 libros de
Gabriel García Márquez, a 4218 Instituciones Educativas, en formato audiolibro, para
que también los niños y jóvenes con necesidades educativas especiales conozcan su
obra. Estos libros son: Doce cuentos Peregrinos, El amor en los tiempos del Cólera y
Cíen años de soledad, que estarán llegando a las instituciones entre los meses de junio
y julio.
Las instituciones pueden iniciar el homenaje con una actividad de Lectura en voz alta,
de alguna de las obras del Nobel, en la que con la comunidad educativa, y a través de
la mediación de los maestros, se le dé vida a la palabra del premio Nobel. Desde el
PNLE se sugieren los siguientes textos:"Vivir para contarla" (fragmento), "El Juramento"
crónica humorística, "Algo muy grave va a suceder en este pueblo" Estos fragmentos
los encontrará adjunto a la circular y podrá descargarlos en www.leeresmicuento.com.
Desarrolle un breve conversatorio con sus estudiantes sobre Gabriel García Márquez,
con el propósito de acercarlos a su vida y obra, marcadas por la construcción de
realidades mágicas. Haga especial énfasis en cómo García Márquez lograba convertir
algo cotidiano en un hecho extraordinario.
Invite a sus estudiantes a escribir sobre mariposas amarillas de papel, frases sobre el
país que ellos sueñan, contándoles que Gabo soñó un "país al alcance de los niños"
para que a partir de ahí construyamos ese pais desde la escuela y la imaginación de los
niños.
Como acto final del homenaje, atando las frases de los niños a los globos amarillos y en
un acto que reúna a toda la comunidad educativa, eleven las frases al cielo, soltando
los globos para así evocar las mariposas amarilla, características de la obra de Gabo.
Registre este acto final del homenaje en fotografías y participe en la muestra nacional
de fotografía "Gabo vive en la escuela"; realice el registro fotográfico de ese momento
de cierre de la jornada y compártalas a través de las redes sociales: Twitter:
@mineduacion
@colombiaaprende
@leermicuento.
Facebook:
leeresmicuento.PNLE usando siempre
hashtag#gaboenlaescuela. Para mayor
información consulte en www.leeresmicuento.com.
Atento saludo,

DIEGO F RNANI GUZMÁN GARCÍA
Secretario de Edu ación Municipal
Proyectó: SIga
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