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Secretario de Educación Departamental 
celebró día del docente en El Retén y 

Aracataca 
 
Docentes de los municipios de El Retén y  Aracataca  disfrutaron de un merecido 
homenaje ofrecido por el titular de la cartera educativa del departamento, Antonio 
Matera Ramos. 
 
Más de 400 docentes de los dos municipios que forman parte de la familia de la 
secretaría de Educación del Magdalena, compartieron y fortalecieron lazos de 
amistad con sus compañeros de trabajo. 
 
El primero de estos  homenajes se realizó en la Cancha San Miguel del municipio 
de El Retén, donde  Matera Ramos elogió la labor de los docentes del 
departamento y el  papel fundamental que ocupan en la sociedad. “Es invaluable 
el aporte que hacen ustedes a la formación de la sociedad colombiana, en manos 
de ustedes está el material humano de Colombia. En nombre del estado que 
represento y en nombre de los 175 mil niños del Magdalena, gracias por esta 
incansable labor, por contribuir a formar seres humanos y gracias por echarse en 
su hombros el futuro de Colombia”. 
 
Por otra parte, los rectores del municipio de El Retén, de forma unánime 
expresaron su agradecimiento al titular de la cartera educativa departamental y 
afirmaron que es la primera vez  que un secretario de Educación se desplaza con 
su comitiva hasta los municipios a departir un día con los docentes. “Es el único 
secretario de Educación que ha desempeñado su labor como debe hacerse,  estar 
presente en cada uno de los eventos que tiene que ver con el ejercicio de la 
educación, un secretario comprometido con la educación y respondiendo las 
expectativas del maestro”, afirmó Julio Santiago, rector de la Institución Educativa 
Departamental  Euclides Lizarazo de El Retén. 
 
Finalmente, Matera Ramos expresó  los grandes logros que se han conseguido a 
favor del gremio y la responsabilidad que existe desde su cartera para  
salvaguardar los derechos de todos los docentes del departamento. “Mi 
responsabilidad es hacerle valer sus derechos, nosotros trabajamos para lo 
mismo, cada quien desde sus actividades específicas, todos trabajamos con el 
mismo propósito y es formar mejores  seres humanos que salgan más preparados 
desde lo intelectual y personal”. 
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Del mismo modo, manifestó su respaldo a todos los docentes de las instituciones 
educativas departamentales. “Como miembro de una misma yunta cuentan  
conmigo,  cuentan con esta secretaría  que está  adelantando acciones  en miras 
de fortalecer sus procesos de formación,  hemos logrado algunas luchas en temas 
de derechos laborales y seguiremos adelante para que estos derechos le sigan 
siendo respetados”, dijo Matera Ramos. 
 
Así fue el homenaje en Aracataca 
 
La institución INDEGAMA, fue el escenario escogido para que todos los docentes 
de las instituciones oficiales del municipio se dieran cita para celebrar su día. 
 
En medio de las notas del acordeón del nuevo Rey Vallenato, Gustavo Osorio, los 
docentes de las instituciones oficiales de Aracataca celebraron el día del maestro 
con un almuerzo ofrecido por la secretaría de Educación del departamento  y el 
apoyo del ex alcalde cataquero Pedro Nel Sánchez. 
 
En el evento se rifaron regalos como un televisor plasma, licuadoras y abanicos. 
Los docentes mostraron sentimientos de afecto y gratitud al secretario de 
Educación. 
 
En los dos actos realizados en El Retén y Aracataca, el jefe de la cartera 
educativa, Antonio Matera Ramos, le dio a cada maestra una flor como símbolo de 
gratitud y afecto por el gremio. 
 

 
 
 
 
 


