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Rosa Cotes continúa su compromiso con los niños, niñas y adolescentes 

Secretaría de Educación le cumplió a rectores del Magdalena en 
el 2016 

 *Directivos docentes se comprometieron a sobrepasar las metas de calidad en el 

2017. *Esperan que el próximo año continúe el trabajo mancomunado con la 
Secretaría de Educación para beneficiar a un mayor número de estudiantes. 

  

Más de 200 rectores y coordinadores de instituciones educativas con jornada 
única del departamento del Magdalena asistieron al IV Encuentro de Directivos 
Docentes, liderado por la Gobernación del Magdalena a través de la Secretaría de 
Educación, en donde además de hacer un análisis del año escolar 2016, también 
se comprometieron a traspasar las metas en calidad educativa el próximo año.  

El secretario de Educación Departamental, Eduardo Arteta Coronell, expresó que 
este tipo de jornadas pedagógicas y motivacionales son importantes para seguir 
ascendiendo como se hizo este año. “Apenas estamos empezando esta gran ruta 
hacia la calidad educativa del Departamento. En el 2017 debemos seguir 
ascendiendo para alcanzar altos lugares en esa tabla de los indicadores de 
calidad”, señaló.  

Además, el funcionario departamental precisó que este tipo de encuentros son 
importantes toda vez que marcan el derrotero en muchos temas, como el liderazgo 
que debe tener un buen rector, mantener los indicadores de calidad que se 
obtuvieron este año y cómo seguir subiendo peldaños a través de los programas 
de calidad que continuarán el próximo año.  

Para la Gobernadora Rosa Cotes y el Secretario de Educación, subir la calidad 
educativa del Departamento se hace en equipo y los docentes juegan un papel 
fundamental en la modificación de un dígito a favor de la educación. 

 “Los cambios en la educación del Magdalena se dieron en poco tiempo, porque 
un solo dígito es todo un universo. Más con respecto al año anterior de 223 de 
promedio general, pasamos a 229. Es una cifra considerable a sabiendas que los 
grandes departamentos en materia educativa subieron 10 puntos y nosotros 6. No 
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estamos tan lejos, podemos subir 10 puntos también para pasar a un 235, 240 
aproximadamente y poder ocupar un puesto en la mitad de la tabla”, explicó Arteta 
Coronell.  

De igual forma, como parte del Encuentro de Directivos Docentes del Magdalena 
se premiaron los estudiantes que obtuvieron altos puntajes en las Pruebas Saber 
11-2016. En representación de ellos estuvo Sidhar Marcelo Araujo Fontalvo del 
municipio de Pivijay, uno de los beneficiarios del programa del Ministerio de 
Educación Nacional ‘Ser Pilo Paga’. Este joven recibió de manos del Secretario de 
Educación un computador portátil y una distinción por su desempeño académico.  

“Me siento feliz porque no me esperaba recibir un incentivo por un buen puntaje en 
la pruebas, mi motivación para salir adelante es mi madre y aunque ella quiere 
que sea médico le voy a demostrar que seré un excelente ingeniero mecánico. 
Gracias a la Gobernadora Rosa Cotes y a Eduardo Arteta por este premio porque 
con estas herramientas puedo seguir sobresaliendo en mis estudios”, dijo Sidhar 
Araujo.  

El IV Encuentro de Directivos Docentes tuvo al cierre a Carlos Alberto ‘El Pibe’ 
Valderrama, quien con su alegría puso a vibrar al auditorio, hablando acerca del 
liderazgo y la perseverancia, cualidades de este personaje. El futbolista destacó la 
labor de la gobernadora Rosa Cotes en cuanto al esfuerzo que hace por mejorar la 
educación en el Magdalena y formar a los futuros profesionales. 
 


