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Próximo 25 de enero 

Instituciones educativas del Departamento 
listas para iniciar el año escolar 

 
*7.006 docentes de aulas y 552 directivos docentes preparados para iniciar el calendario 
escolar.*El secretario de Educación departamental invitó a los padres de familia para que 
matriculen a sus hijos y promuevan el derecho a una educación de calidad. 
 

Más de 170 mil estudiantes del Magdalena retornan a clases el próximo 25 de 
enero, en 156 instituciones educativas y 930 sedes oficiales, según calendario 
escolar de la secretaría de Educación departamental.  
 
Rosa Cotes de Zúñiga, apoyada en su secretario de Educación, Antonio Matera 
Ramos, promueve los avances de una educación inclusiva y de alta calidad en el 
Departamento.  
 
Al respecto, el funcionario señaló que se inicia un nuevo ciclo donde las metas son 
superar el atraso contemplado en las pruebas nacionales y posicionar al 
departamento entre los más educados del país. “Esto lo lograremos, teniendo en 
cuenta que la administración departamental en cabeza de  Rosa Cotes de Zúñiga, 
tiene dentro de sus prioridades el mejoramiento de la calidad educativa y la 
inversión en infraestructura del mencionado sector, para darles a los niños, niñas y 
jóvenes del Magdalena el derecho a una educación digna y de calidad”.  
 
Es de destacar que con la inversión señalada por la gobernadora Rosa Cotes de 
Zúñiga, en infraestructura educativa, adquisición de mobiliario escolar adecuado y 
optimización de la planta docente, “se mejorarán las condiciones académicas de 
los estudiantes y se espera poder cumplir con la jornada única extendida, lo que 
debe mejorar considerablemente nuestra situación actual en las pruebas 
nacionales que miden el nivel de educación de las diferentes regiones del país y 
en las cuales esperamos lograr los resultados positivos esperados prontamente”, 
planteó Matera Ramos. 
 
El funcionario dio a conocer que aún existen cupos en las diferentes  instituciones 
educativas departamentales, de tal forma que no hay excusa para que un niño, 
niña o joven del departamento se quede en casa sin estudiar. Por ello, invitó 
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nuevamente a los padres de familia para que matriculen a sus hijos y promuevan 
el derecho a una educación de calidad. 
 
Finalmente, el secretario de Educación departamental planteó que el inicio de 
clases se da en completa normalidad y con la gratuidad escolar decretada por el 
Gobierno Nacional. Agregó que para este año la meta de cobertura es de 180.875 
estudiantes, la cual incluye los niveles de preescolar, primaria, secundaria, media 
y adultos. 


