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Se nombrarán 29 docentes en la zona 
rural de Nueva Granada 

 

*Con 130 nombramientos se sanearán las zonas rurales de Nueva Granada, Chibolo, 
Santa Bárbara de Pinto y Plato. 
 

El secretario de Educación del Magdalena, Antonio Matera Ramos,  anunció frente 
a la comunidad educativa de Nueva Granada el nombramiento de 29 docentes. 
“Es satisfactorio para mí hacer estos anuncios en municipios que desde hace 
muchos años vienen con el problema de falta de docentes”, indicó. 
 
Agregó que estos docentes serán nombrados en provisionalidad en las zonas 
rurales y veredas donde existe la mayor problemática. “Estamos haciendo 130 
nombramientos, todos en zonas rurales y veredas, en los municipios de Nueva 
Granada, Chibolo, Santa Bárbara de Pinto y la zona rural de Plato, con lo cual 
logramos satisfactoriamente la labor que nos impusimos desde el principio  de mi 
gestión al frente de la cartera de educación, que fue sanear las zonas rurales del 
departamento en cuanto al déficit de docentes que vivían estas regiones 
históricamente”, dijo Matera Ramos. 
 
A su turno, el alcalde de Nueva Granda, Joaquín Cortina Sulbarán, resaltó la 
normalización de la planta educativa que ha hecho la administración de Matera 
Ramos, puesto que era una problemática que databa  de muchos años atrás y 
hasta ahora se está normalizando la prestación del servicio educativo.  
 
La comunidad educativa de Nueva Granada le expresó al secretario de Educación, 
la falta de infraestructura y hacinamiento en aulas escolares, a lo que Matera 
Ramos manifestó que el departamento ha decidido apoyar con recursos de 
contrapartida aquellos proyectos que sean propuestos por los entes educativos y 
las administraciones locales,  para que con el apoyo del área de infraestructura de 
la secretaría de Educación departamental,  se formulen e incluyan  estas obras  en 
los proyectos de Ley 21 que deben gestionarse ante la nación. 
 
Finalmente, anunció que a las instituciones educativas de Nueva Granada llegarán 
próximamente 1.328 pupitres, lo cual se determinó a partir de un formato que 
recogiera la secretaría de Educación Departamental directamente de las 
instituciones educativas con base en las necesidades mobiliarias que presentaron 
los rectores. 
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El evento se realizó en la IED Peztalossi, con la participación del alcalde, 
concejales, padres de familia, comunidad estudiantil y funcionarios de la secretaría 
de Educación del Magdalena que brindaron atención personalizada y respuestas 
inmediatas a los miembros de la comunidad educativa del municipio. 
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