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En Tercer Encuentro Nacional  

Secretarios de Educación analizaron logros y 
retos de los programas educativos  

 
*El encuentro fue  instalado por la Ministra de Educación Nacional, María Fernanda 
Campo,  quien mostró los logros en materia educativa del gobierno central. *El secretario 
de Educación, Antonio José  Matera Ramos, asistió a este evento realizado en Bogotá. 
*Allí, se analizaron logros y retos de la política educativa del presidente Juan Manuel 
Santos. 

 
El secretario de Educación departamental del Magdalena,  Antonio Matera Ramos, 
asistió al Tercer Encuentro de Secretarios de Educación que se llevó a cabo en el 
Hotel DANN de la ciudad de Bogotá, del 27 al 29 de noviembre. 
 
El encuentro sirvió para que desde el Ministerio de Educación Nacional se 
mostraran  los logros y retos de los programas y estrategia del presidente Santos, 
los cuales apuntan a mejorar la calidad educativa de niños, niñas y jóvenes del 
territorio nacional y cerrar la brecha que existe entre lo urbano y lo rural. 
 
Durante estos tres días la ministra María Fernanda Campo destacó los logros que 
se han dado en el sector educativo desde el año 2010; de igual forma, la alta 
funcionaria resaltó  el compromiso que han asumido los secretarios de Educación 
del país para seguir llevando a cabo todas las estrategias y programas liderados 
por la cartera de Educación. 
 
Por otro lado, los secretarios del territorio nacional contaron sus experiencias con 
los diferentes programas que se han venido implementando en cada una de sus 
regiones. Programas como 'Todos a Aprender', el Plan Nacional de Lectura y 
Escritura 'Leer es mi Cuento', 'Supérate con el Saber' y la formación para la 
ciudadanía, fueron examinados  por los secretarios en esta reunión, del mismo 
modo, hubo intercambio de experiencias por  las personas responsables de 
administrar la educación en sus regiones. 
 
Otros de los temas que fueron analizados en este Tercer Encuentro fueron  el 
proceso de matrículas, el Programa de Alimentación Escolar y Educación para el 
Trabajo; el modelo de gestión en las secretarías y los establecimientos educativos; 
y las estrategias de innovación que desarrolla el Ministerio.  
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