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En Fundación, Pivijay, Piñón, Salamina, Aracataca y Cerro de San Antonio 

En convenio con Cuerpo de Paz de 
Estados Unidos se educará en inglés a 
docentes y estudiantes magdalenenses  

*Voluntarios estadounidenses, con niveles de maestría en educación; vivirán por 
espacio de dos años, con familias de la región. 

En representación de la Gobernadora del Magdalena,  Rosa Cotes de Zúñiga, el 

secretario de Educación, Antonio Matera Ramos, se reunió en la Sala de Juntas 

del Palacio Tayrona, con la Agencia Federal Independiente de los Estados Unidos, 

Cuerpo  de Paz;  y  se comprometieron a firmar un convenio de cooperación, cuyo 

objetivo será el de apoyar con  voluntarios  profesionales norteamericanos en 

educación del idioma inglés y del desarrollo económico comunitario,  a seis 

municipios del Magdalena. 

Los  municipios de Fundación, Pivijay, Piñón, Salamina, Aracataca y Cerro de San 

Antonio, consecuentemente con  la estrategia educativa  del gobierno 

departamental, de mejorar la educación  de niños, niñas y jóvenes y la 

cualificación de nuestros  docentes en estas materias; serán los primeros 

beneficiados con este convenio.  

La agencia Cuerpo de Paz, coadyuvará con el desarrollo comunitario y del 

bilingüismo en  colegios y comunidades de estos seis municipios, con voluntarios, 

en la mayoría con niveles de maestría en educación; que vivirán por espacio de 

dos años con familias de la región, en donde se desarrollará la estrategia. A 

manera de contraprestación, los profesionales norteamericanos aprenderán de la 

cultura y las costumbres de la comunidad y afianzarán el idioma y los métodos 

locales de educación.  
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“Se trata de aportar conocimientos, herramientas pedagógicas y metodologías 

apropiadas para la enseñanza del idioma y apoyar a las familias en su desarrollo 

económico, así como de compartir saberes” explicó Geralyn Sheehan, Directora 

Nacional US Cuerpo de Paz-Colombia. 

Por su parte Matera Ramos, bajo la directriz de la mandataria departamental, 

Rosa Cotes de Zúñiga, desde ya gestiona con este organismo internacional una 

propuesta más ambiciosa, que buscará incrementar el número de voluntarios el 

próximo año, con el objeto de crear un impacto mayor en bilingüismo en el 

departamento. 

Así mismo, el secretario de Educación, puso a disposición de la organización 

norteamericana, toda la logística necesaria y el compromiso de las instituciones 

educativas seleccionadas en esta primera fase, para el óptimo desarrollo del 

programa, y para garantizar la seguridad de los voluntarios vinculados al 

programa. 

El Cuerpo de Paz, es una agencia federal independiente de los Estados Unidos 

que fue establecida en 1961,  por el Presidente John F. Kennedy, cuyo  propósito 

es promover la paz y la amistad mundial a través de un voluntariado de hombres y 

mujeres, dispuestos a servir  y trabajar en el extranjero, bajo condiciones difíciles 

si es necesario, y ayudar a las personas a satisfacer sus necesidades de mano de 

obra calificada. 

 

 

 


