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29 nuevos docentes para el municipio de 
Granada: alcalde agradece nombramientos 

 
*Hacía más de doce años no se nombraba docentes en el municipio 

 
El alcalde de Nueva Granada, Joaquín Cortina Sulbarán agradeció al Gobernador 
Luis Miguel Cotes Habeych y a su secretario de Educación Eduardo Arteta 
Coronell, la gestión que permitió el nombramiento de 29 docentes en 24 veredas 
de esta localidad.  
El burgomaestre expresó que transcurrieron más de doce años para que el 
municipio pudiera normalizar su planta docente y dijo que la administración del 
gobernador Cotes Habeych  hace historia en Nueva Granada al lograr estabilizar 
en un 90%  la planta docente del municipio. 
Cortina Sulbarán,  se mostró complacido con las designaciones que se hicieron, 
ya que estas fueron de personas nativas de las mismas veredas a las que se le 
tuvo en cuenta para nombrarlos.   Con esta acción del Gobierno departamental se 
garantiza la continuidad del servicio en la zona dispersa y de difícil acceso que era  
donde la deserción escolar iba en aumento en cada período lectivo.   
Por otro lado, el secretario de Educaciòn del Magdalena, Eduardo Arteta Coronell 
recalcó que es política de la administración Cotes Habeych, que se logren cubrir 
toda las vacantes y plazas que existan en todos las instituciones educativas  a fin 
de garantizar una excelente cobertura, y por ende fortalecer la calidad de la 
educación. 
Es de destacar, que Nueva Granda es uno de los municipios donde se registraba 
un faltante significativo de docentes, por lo cual está dentro de los priorizados para 
completar  la planta de docentes y poder lograr la cobertura educativa propuesta.  
Las veredas donde se hicieron estos nombramientos son: El Palacio, La Belleza, 
La Zarcita, Sagrado Corazón, San Joaquín, los Carretos, La Mano de Dios, El 
Carmelo, Nueva Esperanza, El Tormento y la Gloria entre otras. 
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