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Educación departamental entregará 550 
diplomados gratis a docentes del Magdalena 

 
*El anuncio lo hizo el secretario Antonio Matera Ramos en el acto de entrega 
de informe en la Zona Bananera *Los diplomados se realizarán en convenio 

con la Universidad Popular del Cesar 
 
El secretario de Educación Departamental, Antonio Matera Ramos, anunció la 
entrega de 550 diplomados gratis para docentes de los grados 10 y 11 de todo el 
departamento. 
El anuncio lo hizo el funcionario durante el acto de presentación de informes que 
se cumplió el pasado viernes en la Zona Bananera. 
Matera Ramos, dijo que está en trámite un convenio para un diplomado en 
Formación y Evaluación por competencias dirigido a docentes en convenio con la 
Universidad Popular del Cesar.  
Manifestó el funcionario que por problemas de  recursos solo se les brindará a los 
grados superiores porque son ellos los que presentan las pruebas saber. 
Agregó que  en el 2015  se entregarán alrededor de 300 becas de maestría y 
didáctica, pedagogía y ciencias básicas a los docentes del departamento  
La Secretaría  de Educación departamental del Magdalena, ha llevado a 136 
instituciones educativas del departamento el programa de transformación de la 
calidad educativa “Todos a Aprender”. 
“Cuando llegué solo habían 73 casi que lo hemos duplicado, hoy tenemos 75 
tutores nombrado y 25 están con el acto administrativo listo y con estos 100 
tutores que  se van a nombrar, se  atenderán a un número muy importante de 
docentes”, dijo Matera. 
Destacó que en el municipio de Zona Bananera se  benefician del Programa 
“Todos a Aprender”,  12 instituciones educativas, 120 docentes y 3.800 
estudiantes y se  ha  recibido 14.400 libros de trabajo y cartillas del área de 
lenguaje y matemáticas, así mismo para lectura, cada institución recibió 230 libros. 
De otro lado, informó que se tiene tramitado 196 sedes beneficiadas con Kioskos 
“Vive  Digital”, entre las que se encuentran las instituciones  Humberto Velásquez, 
José Benito Vives, Rodrigo Vives,  Guillermo Álvarez,  Thelma Rosa, San José de 
Kennedy, Armando Estrada y Macondo, de la Zona Bananera, las cuales ya están 
conectadas al Inernet. 
Por su parte, el alcalde Luis Molinares dio las gracias al secretario de Educación 
por  haber escogido al municipio de la Zona Bananera para mostrar los avances y 
logros del sector educativo en del departamento. 
Del mismo modo, el rector Osiris Granados Gómez, de la institución El Soplador 
exaltó la labor que viene haciendo el titular de la cartera educativa. “Es una 
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distinción que un secretario de educación se halla dignado a venir a zona 
bananera a rendir un informe de su gestión, y a tenernos pendientes,  a un 
municipio olvidado”.  
 


