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Pronunciamiento del secretario de Educación Departamental 

“A ningún niño se le puede negar 
el acceso a institución educativa” 

 
El Secretario de Educación Departamental, Bernardo José Noguera Diazgranados, 
se pronunció en el día de hoy frente a medios de comunicación con respecto a la 
denuncia presentada por una madre de familia de Tucurinca Zona Bananera,  
quien manifestó que el rector de la IED de Tucurinca le negó el ingreso al plantel 
educativo por no llevar los zapatos exigidos por el colegio. 
Al conocer de  la situación, el titular de esta Cartera manifestó  enérgicamente que  
a  ningún niño se le puede negar el acceso  a una institución educativa por no 
llevar los zapatos  o uniforme, puesto que la educación es un derecho fundamental 
consagrado en la constitución nacional y ratificada en la ley general de educación. 
De esta manera, siguiendo los lineamientos y criterios establecidos por el gobierno 
nacional la administración del gobernador Luis Miguel Cotes Habeych en ningún  
momento permitirá que se le viole este derecho fundamental a la población en 
edad escolar. 
Por esta razón, en el día de hoy se citó al rector Pedro Fernández Chiquillo  quien 
compareció en la Secretaría de Educación Departamental y fue escuchado por el 
titular de dicho despacho y su equipo de colaboradores manifestando que el 
colegio tiene problemas de inseguridad porque no tiene encerramiento, y la media 
de uniformar a los estudiantes es para identificar a las personas particulares. 
“Hay pandillas que ingresan al colegio en jornadas de clases a molestar a los 
estudiantes, buscándoles problemas y faltándoles el respeto a las niñas, nosotros 
al iniciar el año académico  en la asamblea de padres concertamos esta decisión 
por seguridad de los mismos alumnos”, dijo el rector. 
Agregó que  el pasado martes la coordinadora de este  establecimiento   regresó a 
cuatros estudiantes de los niveles de secundaria por no presentarse con el 
uniforme, dándole aplicación a la medida que con anterioridad había sido 
concertada con los padres, lo cual según dijo no fue correcto porque se debió 
respetar el derecho a la Educación. 
Fernández Chiquilla presentó disculpas a la opinión pública y citó para el 27  de 
febrero a la madre de familia junto al Consejo Directivo para restituirle sus 
derechos. 
Es de resaltar, que la Secretaría de Educación cuenta con Supervisores y 
Directores de Núcleo y la oficina de Inspección y Vigilancia que permanentemente 
se trasladan a los municipios haciéndole seguimiento al proceso educativo llevado 
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en las instituciones, algunos de estos directores permanecen en los municipios 
para atender cualquier novedad del sector. 
Finalmente, el secretario de Educación, Bernardo José  Noguera Diazgranados,  
exhorta a todos los rectores y directores rurales que bajo ninguna condición se le 
niegue el acceso a los niños al establecimiento educativo y espera que esta 
situación no se vuelva a repetir en las instituciones educativas oficiales y privadas 
del departamento. 
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