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Administración departamental brinda 
soluciones al sector educativo en 

Aracataca 
 
Ante el gremio educativo del municipio de Aracataca, el titular de la cartera de 
Educación departamental Antonio Matera Ramos,  resaltó el hecho de que ya se 
efectuó el nombramiento de 14 docentes para esa localidad, 12 de los cuales son 
para la zona rural y 2 para la cabecera municipal.  
 
Matera Ramos se ha propuesto como meta sanear el déficit histórico de docentes 
en el Magdalena, y se ha preocupado para que los nombramientos sean 
efectuados en áreas rurales prioritariamente, debido a que es allí donde existen 
las grandes falencias y dificultades del sector educativo. 
 
De igual forma, el secretario se refirió a la situación laboral y prestacional de los 
docentes del departamento, ya que en un hecho sin precedentes se logró  que en 
seis meses, el Ministerio certificara 7.404 millones de pesos por concepto  de 
prima extralegal del año 2012 y 16 mil millones entre costos acumulados y zonas 
de difícil acceso. “Son 23 mil millones de pesos que se van a pagar, 7.400 
millones debemos pagar este mes por concepto de prima extra legal”, afirmó el 
funcionario. 
 
Matera Ramos, quien ha estado presentando informes de gestión en los diferentes 
municipios, con los líderes de cada una de las áreas de su dependencia,  dio a 
conocer la inversión que se va a realizar en mobiliario escolar. En el caso 
específico de Aracataca son 1.424 pupitres de la mejor calidad que se espera 
estén llegando a inicios del siguiente mes, con lo cual se benefician igual número 
de estudiantes de las diferentes instituciones educativas de los grados preescolar, 
primaria y secundaria. 
 
Por otro lado, el gremio docente le planteó al secretario de Educación, la 
necesidad de incluir la cátedra García Marquiana en las instituciones educativas 
no solo del municipio sino del departamento. El funcionario explicó que esto se 
encuentra en gestión con la Universidad del Magdalena, en conjunto con el cultor 
Rafael Darío, exdirector de la Casa García Márquez de Aracataca, como una 
forma de rendirle un tributo a la memoria del gran escritor cataquero.  
 
Formación docente 
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Matera Ramos, conocedor de la importancia de la formación docente, necesaria 
para alcanzar los niveles de calidad que requiere la educación en el Magdalena, 
informó acerca de 550 cupos para un diplomado en competencias educativas 
dirigido a los docentes de los grados 10 y 11 del departamento. “Este es un 
convenio con la Universidad Popular del Cesar, y ya se encuentra en trámite”, 
indicó el funcionario. 
 
Finalmente anunció la entrega de 300 becas de Maestría en Didáctica, Pedagogía 
y Ciencias Básicas para el próximo año. “Este es un proyecto de formación de alto 
nivel específicamente para los docentes del departamento”, concluyó Matera 
Ramos. 
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