
               

 

   

 

SANTA MARTA D.T.C.H. 27 DE ENERO DE 2017                                         BOLETÍN DE PRENSA No. 561 

Próximo 30 de enero 

En completa  normalidad inicia calendario 
escolar  en el Departamento 

 
*155 instituciones y 968 sedes oficiales están listas para recibir a los niños, niñas y 
jóvenes del Magdalena. *7.239 docentes iniciarán labores en el nuevo año escolar. 

 
Luego de un periodo largo de  vacaciones, más de 160.000  estudiantes de todo el 
Departamento retornarán a clases el próximo lunes 30 de enero,  según calendario 
escolar de la Secretaría de Educación del Magdalena. 
 
El  titular de esta cartera, Eduardo Arteta Coronell, indicó que se espera que todos 
los estudiantes retornen  a sus clases en completa normalidad. “Le estamos dando 
todas las garantías a nuestros estudiantes, para que  ningún niño, niña o joven  
magdalenense  se quede en casa sin estudiar”. 
 
Según datos suministrados por el área de Cobertura, hasta la fecha van 
matriculados 148.458 estudiantes de los grados cero a once y 5.399 estudiantes 
de población adulta, lo que refleja un avance por encima del 80% de la matrícula 
proyectada para este año. 
 
Este logro es el resultado de la estrategia “Vente pa la escuela” y un 
acompañamiento permanente de la Secretaría a los rectores y docentes del 
Departamento.  
 
La proyección de cobertura para este año es de 190 mil estudiantes matriculados 
en el SIMAT, en la cual se encuentran incluidos los niveles de preescolar, 
primaria, secundaria, media y adultos. 
 
Por otro lado, Arteta Coronell insistió en señalar que para este año no habrá más 
educación contratada, ni con fundaciones, ni con colegios privados, ni con 
confesiones religiosas, por lo tanto el mensaje es para que los padres de familia 
“matriculen a sus hijos en los colegios oficiales del departamento, para que los 
niños, niñas y jóvenes gocen de todos los programas liderados por la Gobernación 
del Magdalena”, afirmó. 
 

Así mismo, invitó a los operadores del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
para que realicen el tránsito armónico de los niños que cumplan con la edad 
aceptada para ser atendidos en el servicio educativo oficial. 
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Finalmente, el funcionario reiteró que aún continúa la gratuidad escolar y que 
todos los estudiantes de colegios oficiales podrán disfrutar de todos los programas 
de calidad como Jornada Única, Ciclón, Saber es la Vía, G-36, Todo Bien por el 
Magdalena, el Programa de Alimentación Escolar (PAE) y jornadas 
complementarias entre  otros. 
 

 

 

 

 

  

 


