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Centro Educativo Rural de Pueblo Viejo, sobresalió 
dentro del programa de alfabetización del gobierno 
nacional 
 
 Con el Programa de alfabetización se espera disminuir el analfabetismo en el 

departamento del Magdalena 

 
 
 
 El 16 de septiembre del año en curso se llevó a cabo en el palacio presidencial un 
evento importante para el país en el cual  se firmó el convenio para el próximo 
cuatrienio donde Ecopetrol la OEI,  el Ministerio de Educación Nacional  y el SENA 
aportaran grandes recursos significativos para que se trabaje de erradicar el 
analfabetismo en  Colombia mediante los diferentes modelos flexibles que se 
aplican en las diferentes instituciones educativas como metodología CAFAM, PAVA, 
A CRECER, 3011, Educación para Jóvenes y Adultos .  
 
En estos modelos el Centro Educativo Departamental Rural de Niñas de Isla del 
Rosario, Municipio de Pueblo Viejo, Magdalena, ha venido trabajando en estos 
 tipos educativos y·” hoy mostramos nuestra experiencia significativa donde muchos 
padres y miembros de la comunidad han aprendido a leer y escribir, además a 
realizar operaciones matemáticas”, afirmó Danis  Redondo Rodríguez, directora del 
Centro Educativo Rural  de Pueblo Viejo. 
 
Muestra de esto fue la  participación del l evento en la casa de Nariño y en el video 
publicitario del Ministerio de Educación Nacional,  donde motiva a muchas personas 
que aprovechen estos espacios para aprender a leer y escribir. 
 
El señor Miguel Serrano miembro de  la comunidad educativa antes mencionada 
contó su historia al señor presidente Juan Manuel Santos Calderón. 
 
Programa de Alfabetización  
 
Por su parte , el titular de la cartera de educación del departamento del Magdalena, 
Antonio Matera Ramos  afirmó que  la gobernación continúa con la reducción del 
analfabetismo,  “y hoy se pueden mostrar resultados muy alentadores en torno de 
brindarle la oportunidad a cada magdalenense de capacitarse y buscar otros 
horizontes que le ofrezcan la esperanza de mejorar sus niveles socioeconómicos y  
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con la firmeza de devolverle a la sociedad hombres y mujeres capaces de contribuir 
a logros tan significativos como la convivencia pacífica, estos adultos que han 
finalizado el ciclo  de la alfabetización y hoy son personas  letradas, esperan que la 
secretaría de Educación los mantenga en permanente capacitación  y actualización, 
ofertando para ellos la continuidad en los ciclos educativos siguientes hasta 
alcanzar estudios superiores”. 

El gobierno Nacional lanzó  el Programa Colombia Libre de Analfabetismo que 
reemplaza al Programa Nacional de Alfabetización, el cual  tendrá un costo de 
126.000 millones de pesos, 60.000 de los cuales serán aportados por el Gobierno y 
66.000 por Ecopetrol. La administración de estos recursos estará a cargo de la 
Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). 

El presidente Juan Manuel Santos, ha manifestado que pretende reducir los índices 
en esta materia de 5,7 por ciento a solo 3,2 por ciento, lo que permitiría dejar al país 
como una de las naciones de América Latina con mayor número de ciudadanos 
alfabetizados. 
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