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Avances satisfactorio en la segunda fase del 

Programa de Educación Rural -PER,   

 

Finalizo en el día de hoy en las instalaciones del Centro Recreacional Casa 

Grande  El Programa Fortalecimiento de la Cobertura con Calidad para el Sector 

Educativo Rural Fase II,  el cual contó con la participación de funcionarios de la 

secretaria de educación,  los delegados del Ministerios de Educación nacional, 17 

tutores   de la Corporación infancia y desarrollo 80 docentes y 18 directores de 

núcleo. 

Según Betsy Vargas  delegada del Ministerio de Educación Nacional este programa 

de educación rural trae una estrategia de  desarrollo profesional situado, donde 

se  trabajan  específicamente las áreas de matemática y ciencias naturales y las 

competencias ciudadanas “es enriquecer el trabajo que ya vienen haciendo los 

docentes de las instituciones del Magdalena, es un trabajo de fortalecimiento de 

estas instituciones donde es el tutor el que se desplaza a estas aulas” .Afirmó la 

delegada del –MEN-  

El secretario de educación departamental, Antonio Matera Ramos, aunque no 

pudo asistir por encontrarse atendiendo compromiso propios de su cargo, delegó 

a la líder del área de calidad, Nelly Barros Cerchar quien estuvo muy atenta a 

todas las inquietudes que manifestaron los asistentes y posteriormente darlas a 

conocer  al jefe de la cartera educativa. 

Cabe resaltar, que Matera  Ramos viene ofreciéndoles apoyos a todos estos 

programas de Modelos Flexibles que se viene adoptando en el departamento del 

Magdalena, así quedó establecido mediante  Resolución  991 de 01 de noviembre 

de 2013. 

 

 

mailto:comunicaciones@magdalena.gov.co


 

 

 

SANTA MARTA D.T.C.H. 7 DE NOVIEMBRE DE 2013       BOLETIN DE PRENSA No 616 

OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES  Y PROTOCOLO ●  Tels.: (57-5) 438-1145 * 317-538-8640 

CORREO-E: comunicaciones@magdalena.gov.co   ● JEFE OF.: RUBÉN PEÑA NORIEGA 

 

 

Por otro lado, la doctora Nelly Barros Cerchar manifestó que con este programa 

es una forma de  redimir el sector rural del departamento teniendo en cuenta 

que el Magdalena es rural “necesitamos este modelo, porque el tradicional 

fracasó, necesitamos hacer cosas distintas para mejorar los resultados” enfatizó 

la funcionaria. 

En este acto se hicieron presentes, Nelly Barros Cerchar, Nayibe Gutiérrez y 

Amira Cuza Melo ,Funcionarias de la Secretaría de Educación Departamental del 

Magdalena;  Germán Guayara, Andrea Lozano, Shirley Reinel,  Mónica Hoyos  y 

Edgar Prieto de la Corporación Infancia y Desarrollo; Betsy Vargas , delegada del 

Ministerio de Educación;  supervisores y directores de núcleo. 

Este Programa está siendo coordinado en el departamento por el doctor Manuel 

Marín Perea, líder del área de Cobertura de Sedmagdalena. 
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