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SIBATE CELEBRO EL DIA DE LOS NIÑOS  

La administración municipal y la gestora social Amparo Marroquín celebraron 

por lo alto el mes de los niños, el coliseo de los deportes recibió a los más 

pequeños del municipio para festejar esta fecha tan importante, mas de 4 mil  

infantes  de todas las instituciones educativas públicas y privadas tanto de la 

zona rural como urbana,  asistieron a la jornada que presento un verdadero 

espectáculo de música color y alegría. 

En el escenario fueron  presentados Magos, payasos y un espectáculo musical  

crossover guiados por un bailarín experto, los asistentes y sus docentes  

mostrar sus dotes de baile, la alegría y entusiasmo  fueron las características 

principales de esta jornada. 

La secretaria para el desarrollo social también se vinculo a  la celebración, los 

integrantes de la escuela de música presentaron un concierto didáctico  en que 

dieron a conocer los instrumentos y las obras a interpretar, los pequeños 

asistentes interactuaron con los artistas. 
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Para el cierre de la jornada la administración invito a los integrantes de la 

Libélula Dorada una compañía de títeres con más de 30 años de experiencia 

que ha recorrido los más importantes escenarios del país, en este año tuvieron 

la oportunidad de hacer la apertura de la feria internacional del libro con  obras 

que siempre dejan un mensaje, por ello la administración municipal quiso 

invitarlos para la clausura del mes de los niños en Sibaté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA SECRETARIA DE SALUD CONTINUA CON LA VACUNACION EN 

CONTRA DEL VPH  

Desde hace 15 días se esta aplicando la vacuna del VPH, como una estrategia 

nacional contra cáncer de cuello uterino.  

Como ya se ha dado a conocer en anteriores ocasiones, para este año la 

cobertura y el rango de edad amplió, lo cual quiere decir que más población se 

beneficia con la vacuna, ya que la idea es que cuando tengan entre 30 y 33 

años no presenten la enfermedad.  

A pesar de que el cáncer de cuello uterino es la primera enfermedad que evita 

la vacuna, también evita otras patologías, por eso la importancia de aprovechar 

esta vacuna que comercialmente alcanza una cifra muy alta y que hoy gracias 

al gobierno nacional es gratuita.  

Este año finaliza la aplicación del esquema con las 249 niñas que se 

beneficiaron el año pasado, sin embargo para este año la meta se amplio a 

2092 niñas teniendo en cuenta la ampliación en cobertura.  
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SIBATE DESARROLLO EL FORO EDUCATIVO MUNICPAL 2013  

Reviviendo el bicentenario de Cundinamarca fue el tema central del Foro 

Educativo Municipal 2013, escenario que permitió hacer una reflexión crítica 

acerca de los derechos del hombre y un análisis del proceso en la vida social, 

económica y  política del departamento.  

Como parte del programa la Fundación Eclipse presentó la obra Tras las 

Huellas, la cual fue ganadora recientemente de una convocatoria realizada por 

la gobernación de Cundinamarca en conmemoración al Bicentenario.  

La reflexión fue a partir de la vivencia de los derechos humanos, 

específicamente cuatro ejes temáticos:  

1. Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. 

2. La libertad, la propiedad y la seguridad son derechos fundamentales. 

3. Los derechos de cada uno llegan hasta donde empiezan los derechos 

de los demás. 

4. A todo ciudadano se le debe considerar inocente hasta que se 

demuestre lo contrario.  

A partir de allí cada una de las instituciones presento una actividad  de reflexión 

institucional mostrando cómo se apropian en su vivir cotidiano. Cada relator 

registró una síntesis de estas actividades para abrir espacio a la 

retroalimentación mediante las preguntas.  

Al final un evento que no sólo conmemoró el bicentenario de Cundinamarca 

como primer estado soberano de la gran Colombia y rindió homenaje a quien 

se considera como el precursor de la independencia nacional, sino que además 

abrió espacio a la reflexión sobre el estado actual de la educación y proponer 

recomendaciones para su mejoramiento.  

 


