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191 docentes entrarán a fortalecer  
la educación en el Magdalena 

 
*Entre los nombrados hay un indígena *Los nuevos maestros  se 

posesionarán en enero próximo *Cubrir la falencia de docentes  es un 
propósito de la administración departamental 

   
Un total de 191 docentes fueron nombrados en el Departamento, entre ellos un 
indígena de la etnia Kogui, para atender  las necesidades de la falta de maestros 
que se presentaban en algunas instituciones educativas en cinco municipios del 
Magdalena 
La información la dio a conocer el secretario de Educación, Eduardo Arteta 
Coronell, quien dijo que estos docentes que fueron nombrados tomarán posesión 
de su cargo el próximo año, al inicio del periodo académico 2015. 
Indicó que los municipios priorizados fueron Sabanas de San Ángel, Plato, Nueva 
Granada, Chivolo y Santa Bárbara de Pinto, que de acuerdo a las estadísticas que 
reposan en la Secretaría en las instituciones educativas de estos entes territoriales 
es donde se registraba una mayor falencia, debido a la situación social, al retiro 
voluntario o forzoso 
Arteta Coronell, indicó que es política de la administración Cotes Habeych, que se 
logren cubrir toda las vacantes y plazas que existan en todos las instituciones 
educativas  a fin de garantizar una cobertura en un ciento por ciento y por ende 
fortalecer la calidad de la educación. 
Precisó el funcionario, que de los 191 docentes nombrados, 100 corresponden a 
provisión de empleos por vacancia temporal, ya que los docentes titulares están 
prestando los servicios en el Programa para  la Transformación de la Calidad 
Educativa “Todos a Aprender” del Ministerio de Educaciòn Nacional; 90 
corresponden a nombramientos provisional en vacancia definitiva y uno 
corresponde al nombramiento del indígena Kogui , el cual fue asignado a la IED 
Kankawarwa, en la Sierra Nevada de Santa Marta, jurisdicción del municipio de 
Fundación. 
Al anunciar tales nombramientos el Secretario de Educación dijo que espera que 
estos docentes que asumirán sus cargos en enero próximo, lo hagan con 
responsabilidad y compromiso como verdaderos  actores y  protagonistas que son 
de la transformación del sector. 
“Es política de la administración departamental el mejoramiento de las condiciones 
de calidad, el fortalecimiento del sector y estamos convencidos que la calidad del 
sistema educativo en un país no podrá mejorar si no se mejora la calidad de sus 
docentes por eso los invito a todos a trabajar desde su propio campo, de manera 
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participativa; que todos hagamos un propósito de redoblar los esfuerzos por 
mejorar los niveles de calidad y cerrar las grandes brechas de inequidad que 
existe en la educación", indicó Arteta Coronell 
Finalmente, puntualizó que el próximo año se estarán dando nuevos 
nombramientos, de acuerdo al comportamiento que se tenga en el proceso de 
matrículas que se aspira una proyección superior a los 193 mil niños y jóvenes en 
la edad de 5 a diecisiete años. 
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