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Secretaría de Educación hará inversión 
de mobiliario escolar en el Magdalena  

 
*El compromiso lo hizo el funcionario durante una visita en compañía de su 

equipo de trabajo, a tres instituciones del sur 
 

El Secretario de Educación del Departamento, Antonio José Matera Ramos, en 

conjunto con parte de su equipo de trabajo efectuó un recorrido por varios 

municipios del sur del Magdalena, donde visitó un gran número de instituciones 

educativas con la intención de establecer de una mejor manera y de sus mismos 

rectores, docentes y estudiantes en general, las necesidades que más apremian a 

cada una de ellas. 

El funcionario departamental, aprovechó la oportunidad para manifestarles que 

viene adelantando un proceso de inversión mobiliaria en todo el departamento, 

con el firme propósito que las mismas instituciones educativas cuenten con una 

mejor logística para las atenciones de sus mismos estudiantes. 

Es de anotar, que con antelación, por iniciativa de la misma Secretaría de 

Educación, enviaron un formulario de mobiliario escolar a cada uno de los rectores 

de las distintas instituciones educativas del departamento para que en ella 

consignen todas sus necesidades de esta índole. 

En este sentido, el Secretario de Educación del Departamento, Antonio José 

Matera Ramos, en primera instancia visitó las dos sedes de la Institución 

Educativa Departamental La Pacha, del corregimiento del mismo nombre, 

jurisdicción del municipio de San Sebastián de Buenavista, donde realizó un 

recorrido con el rector del colegio, por cada uno de los salones, parte 

administrativa y cancha deportiva. 

Luego, se trasladó a la Institución Educativa Departamental las Mercedes en sus 

dos sedes; tanto de primaria como de bachillerato, donde luego de unos actos 

culturales les anunció que debido a sus necesidades muy apremiantes, se 

comprometió en enviarles una importante dotación de sillas ya que en la 

actualidad no cuentan con las suficientes para atender la demanda estudiantil. 

Después, con su equipo de trabajo se dirigió hasta el municipio de San Sebastián 

de Buenavista, donde visitó varias instituciones educativas entre ellas, el 
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Externado Mixto, para luego visitar la Institución Educativa Departamental Alfonso 

López. 

Por último en este recorrido por algunos municipios del sur del Magdalena, estuvo 

en el municipio de Pijiño del Carmen, donde efectuó una inspección en la 

Institución Educativa Técnica Departamental Pijiño del Carmen, donde le 

manifestaron que debido a unas prioridades, les urgen algunas restauraciones y 

un buen sistema eléctrico. 
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