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Secretaría de Educación Departamental 
inicia proceso de matrícula 2014 

 
Con el eslogan “Matricúlame ya, vamos todos a estudiar”, la secretaría de 
Educación del Magdalena, en cabeza de Antonio Matera Ramos, invita a 
padres de familia y/o acudientes para que matriculen a sus hijos para el año 
escolar 2014. 
 
Matera Ramos recuerda a todos los padres de familia acerca de la gratuidad 
escolar para todos los niños, niñas y jóvenes que cursan su año escolar en las 
157 instituciones educativas y 908 sedes que tiene el departamento del 
Magdalena. 
 
Cabe  resaltar, que  la institución educativa no puede cobrar dinero a ningún 
padre de familia por concepto de matrícula, pensión, derechos académicos o 
servicios complementarios ya que éste hace parte de la gratuidad escolar 
decretada por el gobierno nacional a partir el  año 2012 desde el grado cero 
hasta el 11º. 
 
Al respecto, el coordinador de Cobertura, Manuel Marín Perea, manifiesta que 
actualmente se está trabajando en la identificación de los niños desertores y en 
la población que en estos momentos se encuentra por fuera del sistema 
educativo,  con el ánimo de brindarle la oportunidad de acceder a éste sin 
restricción alguna. 
 
El área de Cobertura de la secretaría de Educación departamental, viene 
trabajando con el apoyo del Ministerio de Educación Nacional, el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y el Departamento para la 
Prosperidad Social –DPS-,  para garantizar la permanencia de más de 180 mil 
magdalenenses en el año escolar,  lo que garantiza un aumento de matrícula  
de un 3% con respecto al año anterior. 
 
De acuerdo al cronograma de ejecución de matrícula, ésta se cierra el 10 de 
diciembre del presente año  y se permiten los ajustes a la misma hasta el  31 
de enero de 2014. 
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