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Por superar Índices Sintéticos de Calidad   

Instituciones educativas del Magdalena 
recibieron incentivos del gobierno nacional 

por valor de 2.603 millones de pesos 
 
*la gobernadora de Magdalena destacó a rectores y docentes de las 18 
instituciones educativas, como modelos a seguir en todo la comunidad educativa 
del departamento. 
 
Como muestra del compromiso con la educación del Magdalena, la gobernadora 
Rosa Cotes, acompañó a la ministra de Educación Gina Parody, en la entrega de 
incentivos a rectores de 18 instituciones educativas departamentales, que 
superaron los Índices Sintéticos de Calidad  para este año, superando la meta 
propuesta en el 2015. 
 
La ministra Parody destacó el aumento que tuvieron los colegios del departamento 
en su Índice Sintético de Calidad, en los niveles de primaria, secundaria y media, a 
la vez que envió un mensaje para seguir trabajando de forma continua para lograr 
mejores resultados. “Gracias al esfuerzo conjunto de toda la comunidad, el 
Magdalena está avanzando en calidad educativa”, expresó. 
 
Por su parte la gobernadora Rosa Cotes afirmó que los rectores  y docentes de 
estas 18  instituciones que recibieron incentivos, deben ser un ejemplo a seguir 
para los otros centros educativos y así lograr posicionar al departamento en los 10 
primeros lugares en el país.  
 
Cabe anotar que la Institución Educativa Rural de Niñas de Isla del Rosario, en el 
municipio de Puebloviejo, se ubicó de acuerdo al ranking entregado por el 
Ministerio de Educación,  entre los 10 mejores colegios oficiales en básica primaria 
de Colombia, logrando un promedio de 8.67 de un máximo de 10 y 
posicionándose por encima del departamento de Antioquia y de la media nacional 
de 5.42; demostrando así que es posible cambiar la historia 
educativa del Departamento y lograr el anhelo de la mandataria departamental. 
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Los rectores  de los diferentes centros educativos resaltaron la labor de docentes, 
estudiantes, padres de familia y personal administrativo para la obtención de estos 
logros y se comprometieron a seguir trabajando por la educación en el 
departamento del Magdalena. 
 
La adjudicación de  incentivos, hace parte de la jornada de entrega de resultados 
de los índices Sintéticos de Calidad que realiza el Ministerio de Educación por 
todo el país y se convierte en un compromiso del Gobierno Nacional y de la 
Administración Departamental, para continuar trabajando de manera conjunta en 
la construcción de un Magdalena con mejor calidad educativa. 
 
Las instituciones que recibieron incentivos fueron: Liceo Arguaní, Técnica 
Agropecuaria san Judas Tadeo del municipio de Chibolo, IED Carreto en el 
municipio de El Piñón; IED Sabanas en el Piñón; Sierra Nevada de Santa Marta, 
en el municipio de Fundación; María Alfaro de Ospino en el municipio de Plato; 
San José de Pueblo Viejo; IED rural de Media Luna; Gerardo Valencia Cano en el 
municipio de San Zenón; La candelaria en Sabanas de San Ángel; Técnica de 
Pinto en el municipio de Santa Bárbara de Pinto; Rural de Germania en el 
municipio de Santa Ana; San José en el municipio de Sitio Nuevo; Rural Palermo, 
también en Sitio Nuevo; IED de Salamina; Santa Inés en el municipio de Tenerife; 
Dagoberto Orozco en el municipio de Zapayán; San José de Kennedy en Zona 
Bananera. 
 
En la jornada que se cumplió en las instalaciones del Salón Bolívar del Palacio 
Tayrona, y que contó con la presencia de los secretarios de Educación del 
Departamento y del municipio de Ciénaga, el director territorial de la Unidad 
Nacional para las Víctimas, tutores, diputados y medios de comunicación, también 
recibieron incentivos los rectores de seis instituciones del municipio de Ciénaga y 
se realizó una invitación para participar este miércoles 13 de abril en la segunda 
jornada nacional del Día de la Excelencia Educativa “Día E”. 
 
 
 
 


