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Santa Marta D. T. C. H. 
 
Desarrollo educativo en el año 2013 
 
Cordial saludo 
 
La Secretaría de Educación del Magdalena tiene el deber de garantizar el derecho 
a la educación de las niñas y los niños magdalenenses. Mejorar la calidad y la 
cobertura es imperante en este departamento. Para esta tarea se han desarrollado 
múltiples tareas apoyadas por el equipo de la Secretaría que con esfuerzo y ahínco 
buscan mejorar la realidad social. 
 
Ahora bien, se van a enumerar algunas de estas iniciativas. Muchas de ellas 
obedecen a estrategias del nivel nacional y otras a esfuerzos de la propia entidad 
a través de sus funcionarios.  Para ello, se dividirá en varios temas: Calidad; 
Cobertura; Administrativa y financiera; Inspección y vigilancia; Jurídica; Sistema 
de Atención al Ciudadano y Talento Humano. 
 
Calidad 
 
El área de calidad ha trabajado en muchos frentes dentro de los que se destacan: 
 
Cerca de 70 Instituciones vinculadas al programa “Escuelas saludables” con una 
experiencia significativa que fue reconocida a nivel nacional por el Ministerio de 
Salud. “La musicalización como herramienta pedagógica para la enseñanza y 
aprendizaje de las diferentes áreas de conocimiento”. 
 
Adicionalmente se pueden referenciar las siguientes cifras: 
* 82 Instituciones con Proyectos Pedagógicos Transversales. 
* 10 Instituciones con Proyectos de Educación Inclusiva. 
* 306 Maestros formados en competencias de calidad. 
* 120 maestros apropiados del inglés como segunda lengua. 
* 118 Instituciones con resignificación del PEI. 
 
Cobertura 
 
Cobertura es la dependencia que promueve el acceso y permanencia de los 
magdalenenses en el aula. Para ello trabaja estrategias que permitan logros en 
estas áreas como el Proyecto Educativo Rural; la contratación de educación para 
aquellos grupos poblacionales desatendidos; generación de modelos flexibles de 
educación. 
 

http://www.sedmagdalena.gov.co/
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Adicionalmente se pueden destacar las siguientes cifras: 
* 22.828 Personas atendidas en básica y medio para adultos 
* 10.000 Personas adultas vinculadas al programa de alfabetización 
* 136 Sedes intervenidas por el tema de Ola Invernal 
 
Modernización 
 
Certificación en calidad de los procesos de tres áreas de la Secretaría. 
* Cobertura 
* Sistema de Atención al Ciudadano 
* Talento Humano 
 
Administrativa y financiera 
 
Normalización de pagos a los maestros del departamento y consolidación del 
equipo bajo los parámetros de la Modernización que atraviesa la Secretaría de 
Educación. 
 
Inspección y Vigilancia 
 
Estudio, diseño y adopción del plan operativo anual de inspección y vigilancia 2014 
el día 19 de febrero de 2014, resolución 104. A partir de esta acción se establece 
la ruta de control sobre los establecimientos educativos del departamento, esto 
con el ánimo de garantizar la correcta prestación del servicio educativo. Lo 
anterior ha generado legalización de muchos establecimientos educativos que no 
estaban al día con la documentación requerida. 
 
Jurídica 
 
Capacitación al personal docente en los municipios: Aracataca, El Retén, 
Fundación, Pivijay, Salamina y Zona Bananera. 
Esta formación se dio en las normativas: 
* Ley 1010 de 2006 (acoso laboral). 
* Ley 1850 y 3020 de 1993 (calendario escolar). 
* Ley 1782 de 2013 (Docentes en situación de riesgo). 
* Ley 1950 de 1973 (ausentismo-abandono de cargo). 
* Decretos 2277 y 1278 (Estatutos Docentes - Generalidades y aspectos 
relevantes). 
* Decreto 4791 de 2008 (Fondo de Servicios Educativos). 
* Ley 996 de 2005 (Ley de Garantías Electorales) 
 
Adicionalmente, la creación de todo tipo de actuaciones jurídicas para el apoyo a 
las diferentes áreas de la Secretaría. 

http://www.sedmagdalena.gov.co/
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Talento Humano 
 
Bienestar Social 
* Juegos departamentales y nacionales del Magisterio. 
* Reconocimiento a los docentes mejor evaluados. 
* Programas de salud ocupacional a docentes en Promoción y Prevención. 
* Capacitación en reinducción a docentes. 
 
Escalafón 
*Mejoramiento de la calidad de vida de los docentes a través de aumentos 
salariales y gestión de pagos de costos acumulados. 
* Dignificación de la profesión docente, reconociendo sus derechos laborales, 
salariales y prestacionales. 
 
Fondo prestacional 
* Aprobación de 1.518 solicitudes prestacionales divididas en: 1. Cesantías 
parciales; 2. Cesantías definitivas; 3. Pensiones y 4. Seguros aux. Funerarios. Esta 
actividad se desarrolló entre 2013 y lo corrido de 2014, mejorando en la calidad 
de vida de los docentes magdalenenses. 
 
Planta docente 
* Garantizar un servicio adecuado y estable de educación para el departamento. 
* Genera posibilidades para romper las brechas construidas por la pobreza. 
Esto se hizo apoyando el programa de Transformación de la calidad; gestionando 
10 plantas más y realizando 101 nombramientos en provisioinalidad. 
 
 
Atentamente 
 
Firmado en original 
ANTONIO MATERA 
Secretario de Educación 
Departamento del Magdalena 
 
Proyectó: Sergio Valenzuela 
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