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Se premiará a los “Pilos” Magdalena 2016 

Gobernadora Rosa Cotes presidirá el 
Encuentro de Autoridades Educativas 

  

*El Encuentro de Directivos Docentes, en su cuarta edición tendrá como finalidad 
terminar el año actualizando a los rectores y coordinadores frente al tema de jornada 
única.  

Con el fin de darle clausura al año, la Gobernación del Magdalena, a través de la 
Secretaría de Educación realizará el Encuentro de Autoridades Educativas, para los 
rectores y coordinadores, en donde además de socializar la experiencia de contar con 
la jornada única en sus instituciones, también habrá espacios académicos y 
motivacionales.  

En tal sentido, la gobernadora Rosa Cotes invita a que todos los rectores  y 
coordinadores asistan a este encuentro que se realizará el martes 20 de diciembre a 
partir de las 8:00 de la mañana y hasta las 6:00 de la tarde en el Centro Vacacional 
Los Trupillos.  

Cabe resaltar que en el Encuentro se desplegarán tres momentos: jornada 
académica, charlas motivacionales e integración para todos los asistentes. Además 
contará con una nutrida agenda, con expertos en diferentes temas que se expondrán 
a lo largo de la jornada.  

La agenda iniciará con el registro de asistentes para luego continuar con el primer 
conversatorio acerca de la jornada única, seguido de la historia de la jornada en el 
departamento del Magdalena.  

Luego de ello se realizará la distinción a los estudiantes beneficiarios del programa 
“Ser Pilo Paga” del año 2016 en el Departamento, en la cual se contará con la 
presencia de una delegada del Ministerio de Educación Nacional, además de la 
Gobernadora del Magdalena y el Secretario de Educación. 
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Además habrá conferencias acerca de programación neurolingüística, perfiles de un 
buen rector, cómo ser buenos líderes y maestros y una charla motivacional a cargo 
del reconocido futbolista samario Carlos Alberto “El Pibe” Valderrama.  

Para la mandataria de los magdalenenses es importante este tipo de encuentros 
donde las autoridades académicas de las instituciones educativas que tienen jornada 
única confluyen para expandir conocimientos, motivarse e integrarse.  

Con todo esto, el gobierno de Rosa Cotes sigue siendo garante de la educación en el 
Magdalena, constituyendo así que “la educación es la vía”. 

 


