El IGAC entrega cartillas geográficas educativas al departamento de la Guajira

El director general del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Juan Antonio Nieto presidirá el evento
el próximo 31 de octubre de 2014 y hará la entrega del material “Colorea los departamentos de
Colombia con Agustín” en la Institución Educativa María Auxiliadora.

Teniendo en cuenta que la educación y la paz son dos de los pilares fundamentales del Plan de Gobierno
del Presidente Juan Manuel Santos, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), ha venido desarrollando
una serie de actividades que permiten acercar a la población al conocimiento del territorio colombiano,
especialmente a la las niñas y niños, quienes más adelante tomarán las decisiones sobre el desarrollo del
país.
El IGAC como parte de su proceso misional, inició desde junio del presente año un recorrido por diferentes
ciudades de Colombia, entregando más de 10.000 publicaciones, entre ellas, una cartilla educativa, que
contiene información básica sobre el conocimiento de nuestro territorio, diseñada para que los más
pequeños y pequeñas conozcan y se acerquen a las diferentes regiones de Colombia, ya se realizó la
entrega en San Andres y en 5 municipios del Quindío respectivamente, resaltó Juan Antonio Nieto.
“En esta oportunidad, hacemos presencia en el municipio de San Juan del Cesar (La Guajira), en donde
entregaremos 480 cartillas educativas a las niñas y niños de las instituciones educativas del municipio, con
el objeto de que conozcan su país, los departamentos y los municipios que lo componen”, puntualizó el
director.
Agradecemos en esta ocasión el acompañamiento de la Institución educativa la normal superior, Institución
educativa María Auxiliadora, Institución Educativa José Eduardo Guerra, Institución Educativa Manuel
Antonio Dávila, Institución Educativa El Carmelo y la Institución Educativa María Emma Mendoza educativas
del municipio, y sus respectivos rectores quienes llevarán a sus colegios las cartillas para las niñas y niños
de los cursos 3° y 4° de primaria.
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