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En Chìbolo 

 

 Secretario de Educación Departamental  anuncia nombramientos 
de docentes y conectividad de las instituciones educativas del 
municipio. 
 
10 nuevos docentes  serán nombrados para el municipio de Chìbolo, anunció el 
Secretario de Educación Departamental del Magdalena, en reunión con el gremio 
educativo de esa comunidad. “Solo queda faltando la firma del Gobernador”, agregó 
Antonio Matera Ramos jefe de la cartera, quien además se refirió al aumento del personal 
administrativo para algunos de las instituciones educativas de ese municipio. 
 
Matera Ramos explicó que aún cuando la planta de docentes del Departamento se 
encuentra establecida por el Ministerio de Educación Nacional en  7.217, la Secretaría a 
su cargo al realizar un estudio administrativo encontró que se habían generado cierto 
número de vacancias por distintas razones como lo son las vacancia por ausentismo y las 
que se dan por amenazas a los docentes que seguían ocupando el cargo en el municipio 
pero desempeñando su labor en otro. “Fue así como nos dimos a la tarea de identificar 
dichas vacancias para que la secretaría de educación pudiera entrar a cubrirlas.  De todas 
formas, cuando se  generan estas vacancias, buscamos priorizar las zonas rurales que es 
donde realmente hacen falta los maestros”. Afirmó,  Matera Ramos. 
 
Los docentes serán nombrados así: en la sede principal de la institución educativa 
departamental Francisco José de Caldas, un docente en lengua castellana y uno en 
preescolar, en la sede de Santa Catalina, un docente de primaria y uno de preescolar, en 
la sede de Villa María, un docente de primaria y en la sede Las Mercedes otro docente de 
primaria. Por su parte en la institución Educativa La China de Santa Rosa de Lima, se 
nombrará a un docente de primaria, uno de lengua castellana y uno de educación física; 
mientras que en la sede de Los Tres ángeles será nombrado  un docente de primaria. 
 
Por otra parte anunció el Secretario de Educación del Magdalena  que se autorizaron por 
parte del Ministerio de Educación la inclusión de 130 psico-orientadores para que cada 
institución del Departamento quede con al menos un psico-orientador. Propuesta que se 
concretará una vez el Ministerio cree las plazas para hacerlas efectivas. 
 
Se refirió también el secretario Antonio Matera Ramos, al tema de la conectividad con 
internet en las instituciones del Municipio de Chìbolo y expresó que en gestión con  el 
Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se busca acercar la 
tecnología a las zonas rurales y distantes del país, es así como para el Magdalena se 
tiene una priorización de 196 sedes educativas beneficiadas con Kioskos Vive Digital  y, 
específicamente, en  Chivolo dos han sido las Instituciones beneficiadas con este 
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programa las instituciones educativa departamentales  San Judas Tadeo y  Santa Rosa 
de Lima 
 
Así mismo, con el programa Punto Vive Digital Plus, el Ministerio de Tecnologías de 
Información y Comunicaciones en conjunto con la Secretaría de Educación del 
Magdalena,  en su trabajo por la democratización de la tecnología y la generación de 
equidad de oportunidades para los colombianos desarrollan los Puntos Vive Digital  Plus. 
Esta iniciativa, consiste 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. En el municipio de Chibolo la 
Institución beneficiada fue la institución educativa departamental  Liceo Santander. 
Concluyó Matera Ramos. 
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