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Secretaría de Educación Departamental 
exalta la labor del Maestro en su día 

 

Para celebrar el día del docente, el secretario de Educación departamental, 
Antonio Matera Ramos, se desplazará este miércoles al municipio de Zona 
Bananera con el fin de exaltar el trabajo y entrega de los maestros. 
 
El funcionario estará en horas de la mañana en la Institución Educativa 
Departamental Armando Estrada Flórez donde compartirá un almuerzo con los 
rectores de la localidad y todos los docentes del mencionado plantel educativo. 
 
Durante el evento se tratarán temas referentes a los procesos educativos y los 
avances de la educación en el municipio. 
 
Continuando con su recorrido, Matera Ramos se desplazará el día 15 de mayo,  
junto con su equipo de colaboradores, hasta El Retén y Aracataca, donde 
compartirá momentos con los educadores. 
 
En el municipio de El Retén estará a partir de las 9:00 de la mañana  en la Cancha 
San Miguel,  el lugar propicio para que todos los docentes de las tres instituciones 
se den cita para celebrar su día. El evento contará con la presentación de danzas,  
grupos folclóricos y se realizarán actividades deportivas. 
 
Finalmente, Matera Ramos  cerrará su recorrido en el municipio  de Aracataca, 
donde se le ofrecerá un almuerzo a todos los docentes del municipio para 
homenajear su día. La actividad será amenizada por el Rey Vallenato Gustavo 
Osorio. El almuerzo se llevará a cabo en la Institución Educativa Departamental 
Gabriel García Márquez. 
 
Es de destacar, que el 15 de mayo fue escogido para celebrar el día del docente, 
porque precisamente en esta fecha, 15 de mayo de 1950 fue proclamado San 
Juan Bautista de La Salle como patrono de los educadores por parte del Papa Pío 
XII, por lo que ese mismo año, la Presidencia de la República declaró esta fecha 
como el Día del Maestro en Colombia. 
 
 
 

mailto:comunicaciones@magdalena.gov.co

