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En la Quinta de San Pedro Alejandrino 
 

Gobernadora exalta educadora del Departamento del Magdalena 
 

 

SEDMagdalena, 09/03/2016. En el marco de la conmemoración del Día 

Internacional de la Mujer, la gobernadora Rosa Cotes de Zúñiga hizo un 

reconocimiento a la  Mujer Destacada en el Magdalena 2016,  a la educadora 

Helena Jaramillo, rectora de la institución educativa  Santa Rosa de Lima, 

corregimiento de La China del municipio de Chibolo. 

La Gobernadora Rosa Cotes de Zúñiga, hizo reconocimiento a las mujeres 

que convergen en forma positiva desde todos los escenarios, por ello la 

exaltación a la mujer obrera, a la mujer campesina, a la mujer policía, a la 

mujer que no baja la cabeza, que no cede, que resiste y combate, a la mujer 

que trabaja, estudia, enseña, educa, sana, labra la tierra y también ama, a la 

mujer desempleada, a la mujer desplazada y aquella que sufre los rigores del 

conflicto. 

El secretario de Educación del Departamento, Antonio Matera Ramos, 

destacó las virtudes de las mujeres del Departamento y se sintió satisfecho 

con este reconocimiento que tuvo la gobernadora Rosa Cotes a la educadora 

Helena Jaramillo. 

Por su parte, Helena Jaramillo dio gracias a Dios por este reconocimiento 

que hoy le hace la gobernadora Rosa Cotes de Zuñiga “esto fue algo que no 

me esperaba, han sido más de 40 años sirviendo como educadora desde 

diferentes parte de mi Departamento. Dijo muy emocionada la educadora.  

La educación la llevo en la sangre 

Esta plateña, se reconoce a sí misma como una mujer apasionada por la 

educación. “La educación la  llevo en la sangre, vengo de familia de 

educadores, mi tía Juana Arias de Benavides fue una de las fundadoras de la 

institución que hoy día lleva su nombre en el municipio de Plato y tengo dos 

hijos que son educadores”. Dijo la docente. 

Desde los años 70 esta gran mujer magdalenense, viene entregándole todo 

su tiempo y dedicación a esta vocación de maestra que siempre ha llevado 

consigo, cuenta ella, que sus primeros  pininos en el campo educativo los 
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hizo en comisión en la Escuela Parroquial Mixta Privada del municipio de 

Plato. “Allí demoré dos años, en 1972 fui nombrada como Directora Rural de 

la Escuela Jhon F. Kennedy, hoy día IED Juana Arias de Benavides, logré 

esa vez con el apoyo  de docente y padres de familia llevar la institución a 

bachillerato”.  

En cada uno de sus pasos por los diferentes establecimientos educativos del 

Departamento, Helena Jaramillo fue ganándose el corazón de estudiantes y 

padres de familia porque vieron en ella a una mujer comprometida con la 

educación de sus hijos. 

Helena es casada, madre de tres hijos y cuatro nietos, nacida en un hogar 

conformado por siete hermanos, hoy,  aunque su retiro en inminente piensa 

continuar con su labor educativa “haciendo bien a las comunidades en 

especial a los más vulnerables”. Puntualizó. 

 

 

http://www.sedmagdalena.gov.co/

