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Nombramiento de 25 docentes en
Sabanas de San Ángel

El secretario de Educación departamental, Antonio Matera Ramos, anunció en el
municipio de Sabanas de San Ángel, el nombramiento de 25 docentes para esa
localidad, con lo cual se continuará subsanando el déficit de maestros en el
departamento.

El funcionario indicó que, de estos 25 maestros, 16 ya se posesionaron. Los
demás nombramientos están finalizando su trámite.

El anuncio fue hecho en la presentación del informe de gestión que efectuó Matera
Ramos en Sabanas de San Ángel, ante los alcaldes de Ariguaní y Sabanas de
San Ángel, Carlos Eduardo Castillo Baena y Evis Meza Sagbini respectivamente,
concejales, secretario de Educación municipal, gremio docente y comunidad en
general.

En la reunión, el secretario de Educación departamental señaló que con estos
nombramientos se ha solucionado en un 80% la necesidad de docentes en el
municipio. “Hemos detectado todas estas faltantes que inciden negativamente en
la educación, especialmente de las zonas rurales, a donde hemos apuntado
prioritariamente nuestra acción en el nombramiento de docentes que llenen dichas
vacantes de manera provisional”.

Es de resaltar, que históricamente se venían nombrando docentes en la zona
norte del departamento y en los municipios grandes y se dejaba a un lado a las
poblaciones pequeñas y las zonas rurales.

Por su parte, la alcaldesa de Sabanas de San Ángel, destacó la disposición que
ha tenido el gobernador Luis Miguel Cotes Habeych y su secretario de Educación
para solventar la situación que presentaba el municipio en cuanto a faltante de
docentes.

Matera Ramos también expuso en la reunión sobre los puntos Vive Digital Plus en
Ariguaní y Sabanas de San Ángel, iniciativa consistente 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.
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La Institución beneficiada en Ariguaní es la IED Simón Bolívar y en Sabanas de
San Ángel las favorecidas fueron las IED Manuel Salvador Meza, Alberto
Caballero de Monte Rubio, La Candelaria, Flores de María y Ette Enaka-Chimila.
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