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Docentes del municipio de Fundación  

 Calificaron como un hecho histórico  visita del secretario de educación 

Antonio Matera Ramos. 

 

Con una nutrida asistencia por parte del sector educativo, se realizó  el pasado 

viernes el evento  de descentralización de la secretaría de educación que se está 

llevando a cabo por diferentes municipios del departamento. 

El acto que se efectuó en el auditorio de la institución educativa departamental 

Francisco de Paula Santander,  comenzó a las 8 y 30 de la mañana y contó con 

participación de  la comunidad docente, padres de familia,  el sindicato de 

educadores y comunidad en general. 

En este evento  el secretario de educación Antonio Matera Ramos mostró todos 

los logros que se han venido realizando en el municipio con respecto al sector 

educativo entre las que se destacan  los nombramientos que se han hecho en el 

departamento “logramos en el 2013 levantar la restricción de nombramientos  y se 

pudo nombrar en provisionalidad a 101 docentes priorizando la ruralidad y los 

municipios donde faltaran docentes” afirmó Matera Ramos. 

Con respecto al municipio de Fundación el secretario señalo que se han hecho 17 

nombramientos en la Sierra Nevada de Santa Marta. 

Del mismo modo,  se refirió el funcionario los 2.225  nuevos pupitres de la más 

alta calidad que beneficiará a los niños y niñas de las IED del municipio de 

fundación.  

Más Conexión de sedes educativas 

Matera Ramos señaló  que en el tema tecnológico el departamento no tiene los recursos 

que le permita conectar a todas las sedes educativas, “sin embargo se han hecho 

esfuerzos para que con lo poco recursos que tenemos sea mayor y mejor la cobertura, 

hoy estamos cubriendo a125 sedes, al finalizar  el año esperamos  estar cubriendo 150 

sedes más y pasar de 125 instituciones con internet a 175 instituciones con internet 

además vamos aumentar el ancho de banda y la forma de la conectividad, nos vamos a 

conectar por fibra óptica para que sea de mejor calidad” 
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Agregò que en la Institución educativa  Tercera Mixta del municipio de Fundaciòn,   Vive 

Digital Plus instalará 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.. 

Programa Todos a Aprender en Fundación 

En el municipio de Fundación el Programa Todos a Aprender beneficia a 34 instituciones 

educativas, 207 docentes y 8772 estudiantes.  Del mismo modo, han recibido 49.595 

libros de trabajo y cartillas para alumnos y maestros. El Plan Nacional de Lectura y 

Escritura entregó a cada institución 230 libros colección semilla.  

Matera Ramos exalto  la institución educativa Colombia por haberse ubicado en un nivel 

alto, de acuerdo con las Pruebas Saber 11 y por aportar los mejores bachilleres del 

departamento. 

Se destaca que durante los eventos que se han realizado se le entrega a todos los 

docentes un documento donde queda plasmado todas las reformas que necesita la 

educación en el departamento del magdalena “el gobierno nacional  está comprometido 

en  hacer esas reformas que Colombia necesita, desde la secretaría hemos decidido 

aportar un granito de arena vamos a construir un documento que recoja los aportes de la 

comunidad educativa para la reforma de la educación, para que todos aquellos que 

tengan una propuesta lo  haga por escrito, y un equipo preparado del ente territorial 

seleccionaran las propuestas más pertinente, y como magdalena lo presentaremos al 

gobierno nacional”, dijo Matera Ramos. 

Finalmente manifestó que se han cancelado en el municipio  de $2.286.466.000 por prima 

extra legal y costos acumulado, beneficiándose así 319 docentes.. 

Reconocimiento vida y obra 

Los docentes aplaudieron  el gesto que tuvo el secretario de educación por haberles 

hecho un reconocimiento en vida a los maestros que por retiro forzoso no se encuentran 

en el magisterio,  pero que en su trayectoria profesional aportaron sus conocimientos a la 

educación del municipio. 

Matera Ramos exaltó  a los docentes Nuris Ibáñez Núñez, Martha Díaz Guzmán, 

Margarita Arévalo, Daissi Cruz Miranda, Miriam Ahumada Polo y Nohemì Dávila García  
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El evento contò con la presencia de los rectores de las instituciones educativas del 

municipio, docentes, padres de familia, funcionarios de la secretaría de educación y 

medios de comunicación. 

En este acto el niño escritor  Moisés Miranda le obsequió unos ejemplares de su autoría al 

secretario de educación Antonio Matera Ramos y los niños Luis Ángel Infante y Libardo 

Crespo le cantaron una canción inédita al funcionario. 

 

 

 

 

 


