
Centenares de niños de las escuelas públicas del Municipio de la Calera, se dieron cita hoy en el 
Coliseo La Portada, para festejar la Tercera Marcha del Cuaderno, la cual tuvo resonante éxito.

La marcha que registra su tercer año consecutivo, fue ideada por la alcaldesa, Ana Lucia Escobar 
Vargas, para contribuir a la permanencia de la niñez, en las escuelas públicas de La Calera. 

El evento fue amenizado por Bandas de guerra, bandas escolares de músicos y diferentes 
manifestaciones artísticas y culturales que  enriquecieron el encuentro.

La Alcaldesa agradeció al cuerpo docente, a los rectores, al Ejercito Nacional, a la empresa privada, al 
equipo de la administración municipal y en especial a los niños a quienes recomendó su dedicación y 
permanencia en los establecimientos educativos. 
En un aparte de su discurso la alcaldesa hizo un  llamado a los niños, en el sentido de que se eduquen, 
"que estudien, que lleguen con entusiasmo todos los días a sus instituciones educativas”.

La entrega de los kits escolares se hizo posible gracias al trabajo mancomunado de la Administración 
Municipal con la empresa privada, representada en Bancolombia, Banco de Bogotá, Green Park, 
supermercado olivan, Colegio Tilatá, Acueducto de Bogotá, a Dolmen E.S.P, Manantial, Espucal 
E.S.P., Club de Hockey Captitals y Colgio Ekiraya Montesori.
“Hay que dar las gracias, y reconocer la labor desarrollada por Marcela Agudelo, Secretaria de Educa-
ción y a todo su equipo de trabajo".
"Muchas gracias al grupo de deportes, al grupo de la Casa de La Cultura, y a todos los lideres, sin ese 
compromiso nada de esto se podría haber hecho” dijo la alcaldesa Escobar Vargas. "Fue un esfuerzo 
grande, lo que hizo que esta tercera marcha fuera perfecta", agregó.
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