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Satisfactorio balance 

17 delegaciones departamentales participaron 
en el 29º Encuentro de Directores de Núcleo 

 
*El evento contó con la participación del presidente nacional de Fecode y el 

presidente nacional de directores de núcleo 
 
Con una delegación de 17 departamentos culmino el 29º Encuentro 
Departamental de Directores de Núcleo que esta vez tuvo como sede la ciudad de 
Santa Marta. 
Al clausurar el evento el secretario de educación del Departamento, Antonio 
Matera Ramos expresó la importancia que cumplen los directores de núcleo para 
en el acompañamiento de los procesos educativos dentro delas aulas escolares.  
Por su parte,  el presidente nacional de directores de núcleo –ANDIN-, Fermín 
Hernández Martínez expresó que en este Encuentro se cumplieron los objetivos 
propuestos. 
“El primero fue el de la integración que hacemos cada año de los directores de 
núcleo de todo el país, el segundo fue el de la formación pedagógica de los 
directores de núcleo,  donde  manejamos unos  ejes temáticos que respondan a 
las acciones que el director de núcleo desarrolla en su localidad y el tercero fue 
abordar la parte histórica del lugar donde se realizó el evento”, reiteró Hernández“ 
Manifestó  que el tema central  del evento fue el acompañamiento del director de 
núcleo en las instituciones educativas ,y para ello se contó con la asistencia del 
reconocido conferencista de talla internacional,   el cubano Alexander Luis Ortiz 
Ocaña, PhD en Ciencias Pedagógicas; y conferencista nacionales como  
Robinson Mulford, especialista en Pedagogía de la literatura infantil y creatividad; 
Edgar Rey Sinning, especialista en Historia de América Latina Educación; el 
magister Julio Báez Fonseca y Juan Carlos Rendón Tamayo, especialista en 
Formación Humana.  
Este acto contó la participación activa del presidente de Fecode Luis Gruver y el 
secretario general, Rafael Cuello Ramírez.  Los dos miembros de la Federación 
Colombiana de Educadores abordaron los temas de la  política educativa en el 
logro de la calidad de la educación, 
El Encuentro de Directores de Núcleo contó  el apoyo de la Gobernación del 
Magdalena a través de la secretaría de Educación Departamental, Federación 
Colombiana de Educadores (Fecode), Sindicato de Educadores del Magdalena 
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(Edumag), Cooperativa de Educadores del Magdalena (Cooedumag) y la 
Asociación Nacional de Directores de Núcleo de Desarrollo Educativo (Andin). 
Las delegaciones que asistieron pertenecen  a los departamentos de Atlántico, 
Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cesar, Córdoba, La Guajira, Huila, Magdalena, Tolima, 
Meta, Risaralda, Chocó, Valle del Cauca, Nariño, Putumayo y Santander. 
Finalmente, el presidente de la -ANDIN-Fermín Hernández Martínez resaltó la 
organización del evento el cual estuvo a cargo de la presidenta del evento la 
directora de núcleo Alvis de la Cruz y su equipo de organizadores que 
contribuyeron al éxito de este acto.  
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