
República de Colombia
Departamento de Magdalena
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

CIRCULAR No n 3 f -

DE: SECRETARIO DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL.

PARA: COMUNIDAD EDUCATIVA, DIRECTIVOS DOCENTES Y
DOCENTES DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.

ASUNTO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.

FECHA: 23 JUNIO DE 2016.

La Secretaría de Educación del Magdalena con el fin de garantizar el derecho a la
educación en condiciones de equidad y calidad, y siguiendo a cabalidad las
directrices del Ministerio de Educación Nacional que propende por brindar las
condiciones necesarias que permitan el acceso con permanencia; informa a toda la
comunidad educativa que:

1. En las instituciones oficiales de los municipios no certificados del Magdalena
existen cupos disponibles en todos los grados y niveles.

2. Se realizó la contratación de la prestación del servicio educativo con 2
confesiones religiosas, las cuales tienen por objeto la promoción e
implementación de estrategias de desarrollo pedagógico en instituciones
educativas oficiales.

3. El Departamento no realizará contratos adicionales de los ya suscritos para
la prestación del servicio educativo con ningún establecimiento educativo no
oficial o colegios privados.

4. Los estudiantes que vienen siendo atendidos por establecimiento educativos
no oficiales, deberán solicitar cupos en el sector oficial o continuar recibiendo
la educación en dichas instituciones asumiendo los valores dispuestos en la
Resolución de costos educativos de cada uno de los colegios privados, y se
deja claro que dichos costos educativos no son asumidos por la Gobernación
del Magdalena.

5. Para la solicitud y asignación de cupos en el sector oficial, los padres y/o
acudientes deberán acercarse a la institución educativa oficial más cercanas
a su lugar de residencia o contactar al área de cobertura de la Secretaría de
Educación del Magdalena al teléfono 4380128 ext. 207.

La Secretaría de Educación del Magdalena ha implementado en el servicio
educativo oficial estrategias de permanencia como alimentación escolar, transporte
escolar, mejoramiento de infraestructura, dotación de kit escolares con recursos del
sector solidario.- en los casos que se requiera.
Por otra parte se están desarrollando programas de calidad educativa en los
diferentes municipios no certificados a través de las instituciones oficiales, tales
como: Saber es la vía que busca fortalecer las competencias de los estudiantes y
los docentes orientado a las pruebas sabej^ppey@ctos transversales, todos
aprender, proyecto ciclón la investigacipn-es tajdafproyecto 300 maestrías para
docentes. ^ ^
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