15 OCTUBRE 2019

Pensamiento crítico, una apuesta de los jóvenes para enfrentar el
mundo actual

La institución educativa Casd adelanta desde este lunes 15, y hasta el próximo lunes
21 de octubre, el Primer Foro Municipal de Estudiantes: Filosofía y Lenguaje,
espacio que nació hace cinco años como un ejercicio pedagógico interno, pero al

ser tan representativo, los organizadores decidieron ampliarlo a instituciones
educativas de toda la ciudad.

“El objetivo del Foro es el de incentivar el pensamiento crítico y filosófico en nuestros
estudiantes; nuestra región tiene muchos elementos y está muy relacionado con la
filosofía, pero a veces no se muestra y los escritos quedan dentro de las
instituciones; este es el espacio para compartir entre colegios lo que se escribe con
respecto a estos temas”, indicó uno de los docentes organizadores del evento
Eduardo José Sánchez Ramírez.

Alrededor de 50 ponentes de 13 instituciones educativas oficiales y privadas, y de
la Universidad del Quindío, hacen parte de estas jornadas que inician a las 6:00
a.m. y culminan al medio día en donde cada uno presenta su visión política y social
basado en diferentes autores.

Fiestas de Armenia, un aporte social y cultural para toda la
comunidad
La Secretaría de Educación de Armenia exalta la celebración de los 130 años de la
Ciudad que adelantó la Alcaldía de Armenia y que se caracterizó por entregarle a
toda la ciudadanía actividades de interés general e integración, basados en la
cultura de nuestra región.
Durante 12 días los armenios tuvieron la oportunidad de revivir el orgullo de
pertenecer a esta tierra a través de manifestaciones como los desfiles tradicionales;
además de poder disfrutar espectáculos de talla nacional e internacional en un
espacio sin límites como la Plaza de Bolívar, caracterizada por ser espacio de
reunión de toda la sociedad.

Felicitaciones especiales al guía de esta travesía, el Alcalde Óscar Castellanos
Tabares, quien con su liderazgo logró dirigir cada uno de los espacios para que
fuera la comunidad quien más viviera con efusividad estos 130 años; a la Directora
de la Corporación de Cultura y Turismo Olga Lucía Urrea Moncaleano, quien
acompañada de su reducido grupo de trabajo, logró transformar la ciudad en un solo
sentimiento, gracias a su dedicación y empeño en cada uno de los actos
programados.
Adicional a ellos vale la pena destacar a los equipos que hicieron posible la
seguridad, la difusión, y la organización de estas fiestas de todos: a la primera dama
Diana Patricia Muñoz y a la gestora social Stefanny Castellanos, quienes con la
camiseta puesta coordinaron minuto a minuto para que cada cuyabro se sintiera
satisfecho en sus fiestas; a la Oficia Municipal para la Gestión del Riesgo, Omgerd,
que con su trabajo silencioso, estuvo atento a que todas las actividades se
desarrollaran en calma, y se cumplió el objetivo; a los equipos de comunicaciones
y protocolo de la Alcaldía de Armenia que no descansaron hasta entregar a cada
uno de los ciudadanos actos bonitos e información eficaz y efectiva del desarrollo
de cada actividad.
Estas fiestas demostraron que la celebración debe ir encaminada a rescatar el amor
por la ciudad, por sus espacios y por su gente; que juntos vamos a sacar la ciudad
adelante.

