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Del 25 al 29 de abril 

Administración Departamental 
convoca a colegios oficiales y privados 

a la semana de Seguridad Social 

  

La Gobernación del Magdalena, en cabeza de Rosa Cotes, con el apoyo del 
Ministerio de Educación Nacional, invita a los directivos docentes de las 
diferentes instituciones educativas oficiales y privadas del Departamento para 
que se unan a la semana de seguridad social que se celebra entre el 25 y 29 
de abril.  

El evento se desarrolla, según la Ley 1502 de 2011, con el fin de promover 
una cultura en torno a este importante componente para el desarrollo del 
sector educativo.  

Su objetivo es garantizar la formación para el ejercicio de los derechos 
humanos de los niños, niñas y adolescentes de los establecimientos 
educativos de preescolar, básica y media, en particular, los relacionados con 
su derecho a la salud y protección, fortalecer en los estudiantes la 
concepción de la seguridad social como un derecho exigible en nuestra 
sociedad, que está presente en todas las etapas de la vida y es la base del 
bienestar social, para garantizar una calidad de vida acorde con el principio 
de la dignidad humana.  

El secretario de Educación departamental, Antonio Matera Ramos, destaca la 
importancia de esta iniciativa, la cual requiere del trabajo intersectorial e 
interinstitucional para lograr los objetivos de la estrategia, además de poner a 
disposición de las instituciones educativas, a los profesionales del área de 
Calidad de la secretaría de Educación para la respectiva asesoría que se 
requiera, a través de la gestión del trabajo en equipo con el sector Salud, 
Cultura, Recreación y Deporte en cada uno de los municipios.  

  

Así, conjuntamente con las Alcaldías se busca ofertar información clara y 
concreta sobre el disfrute de los derechos y el cumplimiento de deberes que 
se deben aplicar para vivir mejor en una comunidad. 
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