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Rectores del departamento se reunieron 
para mejorar la calidad educativa 

 
El secretario de Educación del Magdalena, Antonio Matera Ramos, instaló en la 
Universidad del Magdalena el Primer Encuentro de Docentes Departamentales, 
evento donde se socializó el Plan de Asistencia del área de Calidad y el Plan de 
Apoyo al Mejoramiento, para definir el acompañamiento de las instituciones 
educativas departamentales en torno a los temas en desarrollo de la política de la  
calidad educativa.  
 
Cabe destacar, que esta actividad se venía realizando hace muchos años y fue 
retomada por la administración departamental, a través del actual secretario de 
Educación, quien desde sus inicios ha mostrado un gran interés por los temas 
educativos. 
 
Durante la jornada, la directora de calidad educativa, Nelly Barros Cerchar, se 
refirió a los avances que se han logrado con el Programa Todos a Aprender, 
específicamente con el área de Lenguaje del grado 5, la cual se ha posicionado en 
lugares altos. También se abordaron temas como el análisis de las Pruebas Saber 
3º, 5º, 9º y 11º, la elaboración de análisis de resultados de las Pruebas Saber, 
Supérate con el deporte y el Plan Nacional  de Lectura y Escritura (PNLE), entre 
otros. 
 
El titular de la cartera educativa aprovechó el espacio para  anunciar a los  
docentes que próximamente se hará un recorrido por todos los municipios del 
departamento, el cual será el espacio propicio para tener un dialogo con las 
comunidades y con los diferentes estamentos que conforman el gremio educativo. 
“Le contaremos a todos los municipios, los logros que se han adquirido y los 
planes que se tienen desde este ente territorial”, señaló. 
 
Por otro lado, Eduardo Martínez Rico, rector de la institución educativa 
departamental Silvia Cotes de Biswell del municipio de El Banco, manifestó, “hacía 
falta compartir experiencias y establecer lazos de amistad con los demás 
compañeros. A la vez tuvimos la oportunidad de escuchar las palabras 
animadoras del secretario para que sigamos trabajando por la educación del 
departamento”. 
 
Matera Ramos indicó que en el Magdalena se debe invertir todo lo que se tiene en 
infraestructura. “Necesitamos que todos los sectores miren hacia la educación y 
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que los recursos del departamento se destinen hacia eso, soy un convencido de 
que la educación es el camino. Estoy convencido que en el Magdalena tenemos 
que invertir todo lo que tengamos en infraestructura educativa, todo lo que 
tengamos de ciencia y tecnología debe ser para formación docente, todo lo que 
tengamos para desarrollo económico debe ser tema de competitividad para 
nuestros jóvenes y, en ese sentido, tenemos que avanzar, si queremos que 
nuestro departamento salga adelante”, dijo el funcionario.  
 
En este evento se presentó el nuevo equipo del área de calidad educativa, el cual 
está conformado por: Nelly Barros Cerchar, Rocío Sermeño, Martha Tete, Nayibe 
Gutiérrez, Victoria Mosquera, Carlos Payares, Carlos Ramos, Amarilis 
Gasatelbondo,   Albis de la Cruz, Huberto López, Jorge Rodríguez    e  Ilba 
Campo,  
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