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Ante concejales del municipio de Ariguaní 

Secretario de Educación departamental 
presentó informe de gestión 

 
En reunión sostenida con los miembros del Concejo Municipal de Ariguaní, el 
secretario de Educación del Magdalena, Antonio Matera Ramos, rindió informe de 
gestión y respondió las inquietudes que los ediles manifestaron  con respecto a las 
necesidades y problemáticas de la educación en ese municipio. La invitación fue 
hecha por el Concejo y el Alcalde de la localidad, Carlos Alberto Castilla, quienes 
respaldaron las políticas y respuestas que diera Matera Ramos.  
 
Uno de los anuncios realizados por el funcionario fue la próxima llegada de 
mobiliario escolar, compuesto por 1.034 sillas y 256 mesas, para los estudiantes 
de preescolar, primaria y bachillerato de las distintas instituciones educativas del 
municipio. 
 
“Este ejercicio de presentar mi gestión a los concejos municipales tiene el 
propósito de rendir informe a toda la comunidad educativa a nivel local porque son 
los entes territoriales municipales quienes padecen las situaciones difíciles del 
sector educativo”, indicó el secretario de Educación. 
 
El funcionario agregó, “hemos venido subsanando problemas históricos, tal como 
lo es el pago de las deudas adquiridas con los docentes desde el año 2002, 
pagando primas extralegales y costos acumulados. También se han aumentado a 
nivel departamental, en más de 300, los cargos administrativos tan necesarios 
para el mantenimiento, el aseo o la seguridad de los colegios, pasando de 600 
administrativos el año pasado a más de 900 este año”. 
 
Por otro lado, informó de la gestión realizada por la administración departamental, 
en cabeza del gobernador Luis Miguel Cotes Habeych, ante el Consejo Superior 
de la Universidad del Magdalena, donde se ha suscrito un Acuerdo Superior por 
medio del cual se les otorgará becas a los dos mejores bachilleres según pruebas 
SABER de cada municipio del departamento.  
 
El Alcalde de Ariguaní anunció igualmente que su gobierno ha creado un fondo 
para brindar becas para el pago de las matriculas y/o una cuota de sostenimiento 
a los jóvenes egresados de los colegios del  municipio que deseen cursar una 
carrera universitaria. 
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La concejal Nayib Velásquez Aguilar resaltó, “es la primera vez que un secretario 
de Educación departamental visita al municipio de Ariguaní y en especial que se 
reúne con el Concejo Municipal,  en medio de un diálogo abierto en donde expuso 
los logros y dificultades en su gestión y brindó soluciones concretas a los 
problemas locales del sector educativo. El Dr. Matera Ramos comprende y conoce 
la situación educativa del departamento a la cual propone soluciones que van más 
allá de lo retórico. Ha demostrado tener mucho conocimiento de los problemas y 
está realizando una excelente labor al frente de su cartera”. 
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