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Afirmó el secretario de Educación Departamental 

Se nombrarán 17 docentes en Santa 
Bárbara de Pinto 

 
En Santa Bárbara de Pinto, el titular de la cartera de Educación Departamental, 
Antonio Matera Ramos, afirmó ante la comunidad educativa que serán nombrados 
17 docentes para cubrir las vacancias generadas por razones como ausencias y 
traslados solicitados por causas de amenazas, entre otros.  
  
“Ya que en Santa Bárbara de Pinto tenemos un faltante histórico generado por 
solicitudes de traslados y ausencias permanentes, lo hemos  focalizado como uno 
de los municipios del departamento en donde se debe priorizar el nombramiento 
de docentes debido a que este es el principal problema del sector de la educación 
en este municipio”, afirmó Matera Ramos. 
 
Del mismo modo, señaló que otros de los municipios donde hay un faltante de 
docentes en su orden son: Nueva Granada, Sabanas de San Ángel, Santa 
Bárbara de Pinto y Chibolo. 
 
A su vez la alcaldesa municipal, Carmen Esther Acosta Marriaga, resaltó la 
presencia del secretario de Educación y manifestó su preocupación por la falta de 
docentes, ya que asegura que la situación genera hacinamiento en las aulas.  
 
Matera Ramos recalcó que el Magdalena tiene una planta de 7.217 docentes. 
“Con ese número que siempre es el mismo nos toca cubrir todo el departamento, 
solo cuando se generan las vacancias es que podemos nombrar al docente, esa 
es la razón fundamental. Necesitamos que la comunidad comprenda que no solo 
es la voluntad de la administración de hacer el nombramiento sino que, sumado a 
esa voluntad, debe existir un cargo en el cual la administración pueda nombrar”,  
señaló el funcionario. 
 
Agregó que se están reuniendo todas las vacancias que se empiecen a generar en 
el departamento para solucionar el  problema de estos cuatro municipios sobre 
todo en la zona rural. “Vamos a hacer en total 17 nombramientos en el municipio 
de Santa Bárbara. Nos quedan faltando cinco porque las necesidades son 22, el 
año entrante esperamos que se nombren los cinco para que no quede faltando 
ningún profesor”. 
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Matera Ramos señaló también que en San Sebastián se les ha cancelado a los 
docentes, por concepto de prima extralegal, $1.631.975.000 y por costos 
acumulados  $380.457.000; mientras que en el municipio de Santa Bárbara por 
concepto de prima extralegal se ha cancelado $323.795.000 y por costos 
acumulados  $68.567.000. 
 
Todos a Aprender 
 
Antonio Matera Ramos expresó que cuatro instituciones educativas de Santa 
Bárbara de Pinto y 16 sedes se han beneficiado del Programa Todos a Aprender. 
Entre tanto, en San Sebastián de Buenavista, han sido favorecidas ocho 
instituciones educativas y 40 sedes.  
 
El funcionario dijo, “a nivel departamental, a través del programa hemos brindado 
acompañamiento en el sitio de trabajo, formación docente, y dotación de 
materiales en 136 instituciones, beneficiando a 55.800 niños y niñas”. De igual 
manera, se pasó de contar en el departamento con 25 tutores del programa en el 
año 2013 a 100 tutores en 2014, lo que se evidenciará en los resultados de las 
futuras pruebas Saber. 
 
Punto Vive Digital en San Sebastián 
 
Por otro lado, agregó el secretario de Educación del Magdalena, que desde el 
Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se busca 
acercar la tecnología a las zonas rurales y distantes del país, por lo cual manifestó 
que  para el Magdalena se tiene una priorización de 196 sedes beneficiadas. Para 
el municipio  son 5 kioscos Vive Digital ubicados en las instituciones educativas 
Troncoso, Luis Milán, San Valentín,  La Pacha,  Alfonso López y las Mercedes. 
Adicionalmente, la Institución educativa departamental Externado de San 
Sebastián ha sido seleccionada con un Punto Vive Digital. Esta iniciativa consiste 
en la instalación de zonas de interactividad con juegos de video de última 
generación; puntos de generación de contenidos audiovisuales; espacios de 
acceso a Internet y una zona de administración del Punto. 
 
En Santa Bárbara de Pinto y San Sebastián además del sector educativo, se contó 
con la presencia de los mandatarios municipales, Carmen Acosta Marriaga y 
Jivanildo Bordeth Meriño respectivamente; así como con la asistencia de 
concejales, padres de familia y estudiantes.  
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