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Rectores  se comprometen con mejoramiento en calidad educativa 

Estrategia integral para  posicionar la 
educación magdalenense entre las 

primeras del país  
  
*Expedidas resoluciones  que reglamentan  aspectos relacionados con pagos de 
horas extras, ausentismo y traslados de las zonas rurales a urbanas en todo el 
territorio magdalenense. 
 
Con el propósito de dar a conocer las medidas adoptadas por  la secretaría de 
Educación departamental, bajó directrices de la gobernadora Rosa Cotes de 
Zúñiga y con las cuales se pretende cumplir  con la meta de ubicar al 
departamento, en los primeros lugares del país, en calidad de la educación; el 
secretario Antonio Matera Ramos lideró una reunión con todos los rectores de las 
instituciones educativas del Magdalena. 
 
Durante la jornada,  se dio inicio al proceso de socialización  de la propuesta 
integral basada en políticas para el mejoramiento de la cobertura y  la calidad, 
propuesta desde la  administración del Magdalena que queremos, para los 
próximos cuatro años de gobierno y se exhortó a los rectores a trabajar con 
compromiso, en este importante proceso de cambio. 
 
Entre las medidas adoptadas se encuentra la expedición de varias resoluciones  
que  regulan algunos aspectos relacionados con pagos de horas extras, 
ausentismo y traslados de las zonas rurales a urbanas en todo el territorio 
magdalenense. 
 
“Se busca con estas reuniones, que todos los actores involucrados en el proceso 
educativo de nuestro niños, niñas y jóvenes del departamento del Magdalena, 
estén comprometidos con el proceso de cambio que se requiere para poder 
cumplir la meta de convertir al departamento en uno de los más educados y salir 
del atraso en el que nos encontramos”, expresó  Matera Ramos durante su 
intervención. 
 



               

 

   

 

SANTA MARTA D.T.C.H. FEBRERO 21 DE 2016      BOLETIN DE PRENSA No. 055 

“Esto sólo es posible, si empezamos a hacer las cosas diferente, si empezamos a 
involucrarlos a ustedes, los rectores, uno de los ejes principales en el 
mejoramiento de la calidad educativa y  les brindamos mejores condiciones para el 
desarrollo de sus funciones; por eso la secretaría, teniendo en cuenta las metas 
propuestas por la gobernadora Rosa Cotes, y continuando con el propósito de 
obtener la calidad total, tanto en el proceso educativo, como en la parte 
administrativa y en atención a sus usuarios; viene adelantando un programa de 
mejoramiento institucional que va desde el cambio de sede, en donde hoy se le 
brinda una mejor atención a los docentes y rectores y mejores condiciones 
laborales a sus funcionarios; hasta la emisión de una serie de medidas 
administrativas que permitirán la eficiencia en el servicio educativo”, agregó el 
funcionario departamental. 
 
Todas estas medidas acompañadas de incentivos como las becas de maestrías 
en educación y capacitaciones dirigidas a los docentes y rectores, son parte de la 
estrategia integral que el gobierno departamental ha puesto en marcha,  como 
compromiso durante los próximos cuatro años, para mejorar la calidad de la 
educación  y posicionarse al Magdalena entre los primeros lugares del país.  
 
Durante la reunión en la que los coordinadores de las áreas de Calidad, 
Cobertura, y Jurídica, expusieron los diferentes programas ofertados por la 
secretaría de Educación, se realizó un objetivo análisis de la situación de la 
calidad de la educación en el departamento y se leyeron algunas resoluciones de 
importancia administrativa y que coadyuvarán en la meta de mejoramiento de la 
calidad educativa en el Magdalena. 
 


