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Una Educación con calidad y excelencia 
prioridad de la administración departamental 

  
*Administración departamental continúa trabajando para el mejoramiento de 

la calidad educativa 
  

Con la asistencia de los rectores de los distintos establecimientos educativos del 
departamento, los Directores de Núcleo y los supervisores, se dio inicio al Primer 
Encuentro de Autoridades Académicas de las instituciones Educativas, que tiene 
por lema “Liderando y Repensando la Educación del Magdalena”. 
El evento, que es organizado por la Gobernación del Magdalena y la Universidad 
del Magdalena  a través de la Vice rectoría de Extensión y Proyección Social, 
culminará el próximo sábado 29 de noviembre, fue instalado por el secretario de 
Educación Eduardo Arteta Coronell  y participaron la Licenciada Norma Vera 
Salazar, directora de desarrollo Social y Productivo del Alma Mater y el ex 
viceministro de Educación, Julio Salvador Alandete. 
En el acto de instalación el secretario de Educación dio a conocer la 
importancia que representa  este evento  que  busca generar espacios de reflexión 
colectiva que permite repensar en la Educación en el Departamento, en concertar 
las modificaciones que se deben realizar al Sistema Educativo Departamental, con 
miras a su optimización y el mejoramiento de la calidad lo cual es su deseo desde 
el momento que asumió como secretario de Educación, siguiendo las directrices 
del gobernador Luis Miguel Cotes Habeych. 
Arteta Coronell, convidó a los  Rectores, Directores de Núcleo y Supervisores de 
Educación  a romper las brechas de inequidad que aún persisten en nuestro 
Departamento en materia educativa y dijo estar convencidos que es posible 
romperlas y cerrarlas, si todos nosotros nos comprometemos a trabajar por una 
educación de calidad que formen mejores seres humanos, con esos valores éticos 
que se han ido perdiendo, en donde  impere el respeto por los derechos humanos 
y la sana convivencia. 
“Al asumir el reto de dirigir el sector educativo del Departamento, sabía que iba a 
encontrar procesos en vías de mejoramiento, pero también otros en vías de 
detrimento, en ello reflexioné y me dije, con la sinergia del trabajo en equipo, 
aquello bueno que se  viene construyendo; hay que apoyarlo y sostenerlo para 
cosechar los frutos que anhelamos, pero aquello que aún no se embarcado en el 
tren del mejoramiento, hay que unir las fuerzas e introducirlo y lograr su 
fortalecimiento”,sostuvo el secretario de Educación. 
Al término de su intervención invitó a todos los participantes al Encuentro a su 
equipo de trabajo a trabajar por una Educación con calidad y excelencia. “Hemos 
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avanzado mucho, este año recibimos por parte del Icontec, la Certificación del 
Macro Proceso de Gestión de Calidad al Área de Calidad; pero se que nos falta un 
camino por recorrer para transformar la calidad de la educación que reciben 
nuestros niños y jóvenes pero no podemos recorrer ese camino sin su ayuda, sin 
su compromiso y sin su dedicación”, puntualizó. 
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