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Santa Marta D. T. C. H. 
08 de noviembre de 2013 
 
Boletín de prensa 
 
Rectores trabajando por decisiones justas de traslados 
 
En las instalaciones de Cooedumag rodadero, el día 08 de noviembre, se 
reunieron rectores de todo el departamento para conocer a fondo el Decreto 1850 
de 2002, la Directiva 02 de 2012 y la Directiva 16 de 2013 sobre el uso y 
conceptualización de tiempos en el colegio. Adicionalmente, en la misma jornada 
se trabajó el Decreto 1782 DE 2013 que corresponde los traslados por Razones 
de Seguridad. 
 
Este evento estuvo liderado por Carlos Hipólito García Reina, asesor externo del 
Ministerio de Educación Nacional. García ha trabajado muchos años asesorando 
el Ministerio como Secretarías de Educación por el tema docente en muchas de 
sus aristas. Durante la jornada de trabajo que se extendió más allá del medio día 
se trabajaron 2 temas: El tiempo en las Instituciones Educativas y Traslados por 
motivos de seguridad. 
 
En relación a la concepción y uso de los tiempos en los colegios del Magdalena, 
Carlos Hipólito dictó “Los tiempos en las instituciones educativas como garantía 
del derecho a una educación de calidad”. Esta charla con los diferentes gerentes 
de la educación magdalenense tuvo como propósito promover un espacio de 
reflexión para aclarar las inquietudes sobre temas como la jornada escolar, el 
calendario académico y la jornada laboral de los docentes, entre otros temas. 
 
En relación a la conferencia “Traslados por Razones de Seguridad” hubo una 
reflexión sobre el papel de todas las personas y entidades involucradas en el 
tema. En este sentido hubo gran concentración por parte de los rectores 
entendiendo que el tema es muy delicado. Estudios de caso y preguntas puntuales 
surgieron por doquier en la sala de Cooedumag. 
 
Francia Medina, funcionaria de Bienestar Social de la Secretaría de Educación 
afirma: “Esta es una oportunidad importante para que los rectores conozcan a 
fondo aquellas directivas ministeriales que les atañen y deben cumplir”. 
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Esta jornada de capacitación termina el día sábado 09 de noviembre cuando se 
capacitarán aquellos funcionarios de la Secretaría de Educación y EDUMAG que 
trabajan el tema. 
 
 
SERGIO VALENZUELA 
Prof. Universitario 
SED Magdalena 
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