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 Del evento participan directivos docentes de las escuelas públicas 

Gobernadora del Magdalena instaló II 
Encuentro de autoridades académicas en 

Santa Marta 
 

*Administración Departamental anunció pronta inversión de 60 mil millones de pesos en 
las instituciones educativas y fortalecimiento de otros proyectos.  

 
Bajo la premisa que la educación es la vía para consolidar un Magdalena social y 
en paz, la gobernadora Rosa Cotes instaló el II Encuentro de autoridades 
académicas de las instituciones educativas oficiales de todos los municipios del 
territorio departamental, evento que se desarrollará hasta el próximo viernes 20 de 
mayo en el Centro de Convenciones Casa Grande de Santa Marta. 
 
El encuentro, al que asisten los directivos docentes de las escuelas públicas, se 
lleva a cabo bajo la dirección de la secretaría de Educación Departamental, en 
alianza con la Universidad del Magdalena, y busca ser un espacio de reflexión, 
capacitación, construcción y fortalecimiento para los profesionales que administran 
las instituciones en las que se forman los niños, adolescentes y jóvenes 
magdalenenses.  
 
En el marco del evento, la Gobernadora del Magdalena hizo importantes anuncios 
de proyectos de inversión que se adelantan desde su administración en las 
escuelas públicas y entregó un balance de las acciones que ha liderado para 
mejorar la educación en el Departamento.  
 
“Es un reto muy grande el que me he propuesto de sacar adelante la educación 
del Magdalena con los mejores índices de calidad en los cuatro años de mi 
administración, pero tengan la certeza que no los voy a defraudar. He estado en 
visitas y gestiones permanentes ante el Ministerio de Educación en búsqueda de 
todas las herramientas que nos permitan ser uno de los primeros departamentos 
en excelencia educativa y estoy esperando que Findeter nos libere un crédito de 
60 mil millones de pesos que invertiremos en las instituciones educativas”, 
aseguró Rosa Cotes. 
 
La mandataria departamental aprovechó la oportunidad para anunciarles a los 
rectores la conformación de un equipo de supervisión para el Programa de 
Alimentación Escolar (PAE) en el Magdalena y la puesta en marcha del programa  
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“Saber es la vía plus”, a través del cual la secretaría de Educación gestionó con 
instituciones de formación superior la capacitación de 800 jóvenes para las 
pruebas ICFES, que son traídos cada fin de semana hasta Santa Marta desde los 
municipios de Zona Bananera, Aracataca, Salamina, Remolino y Sitionuevo,  con 
el fin de recibir una mejor preparación en lectura crítica, matemáticas y 
profundización en ciencias naturales  y sociales.  
 
De igual modo se expuso la ampliación del proyecto de maestrías para los 
docentes, financiado por el Gobierno Departamental, que beneficiará a los 
rectores con estudios de posgrado con énfasis en Gerencia y Administración de 
instituciones educativas. 
 
La inauguración del encuentro contó con la intervención de la antropóloga, 
defensora de derechos humanos, política y líder social, Vera Grabe, con su  
conferencia “Pedagogía para la paz en el Magdalena”, en una dinámica 
participativa que se extenderá durante los próximos tres días con otros destacados 
académicos y conferencistas como Leonel Narváez, Julián de Zubiría Samper, 
Carlos Hipólito García, entre otros.  
 


