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En encuentro de Rectores 

Formación docente contribuirá a mejorar  
calidad educativa en Departamento: Arteta 

 
Con un balance muy positivo para la educación, finalizó el pasado viernes en el 
Centro Vacacional Casa Grande el Encuentro de Rectores organizado por la 
Secretaría de Educación del Departamento. 
Temas como el Índice Sintético de Calidad Educativa- ISCE-, Pruebas Saber, 
Supérate con el Saber, Jornada Única y Bilingüismo entre otros, fueron algunos de 
los ejes en los que giró este Encuentro. 
Referente al tema de formación docente, el secretario de Educación del 
Departamento indicó que los docentes que presentaron  el mejor desempeño en el 
Diplomado realizado con la Universidad Popular del Cesar, se les capacitará para 
que sean facilitadores de los estudiantes del grado once, como un preparatorio de 
las pruebas Saber 11 
Agregó, que con recursos del Fondo de Regalías se entregarán unas    becas de 
maestría  para docente,  las cuales contribuirán a mejorar la calidad educativa  en 
el Departamento. 
En el marco de este evento el secretario de Educación del Departamento, Eduardo  
Arteta Coronell y la directora de Calidad, Nelly Barros Cerchar, les hicieron un 
reconocimiento a los rectores que se han venido esforzando por mejorar su 
quehacer pedagógico en las aulas. 
Del mismo modo,  en este acto  se hizo el lanzamiento del proyecto Magdalena  
“Sí Emprende”, el cual es un programa que apunta a fortalecer la parte 
empresarial en las instituciones educativas de 0 a 11, logrando que los  
estudiantes vean en el emprendimiento una opción, para que a través de ideas de 
negocios optimicen su proyecto de vida.  
Este Proyecto es liderado en el Departamento por la especialista en gestión de 
calidad educativa,  Victoria Mosquera y el Mayor Enrique  Montenegro quienes 
conforman el área de calidad de la secretaría de Educación del Departamento. Los 
funcionarios hicieron el lanzamiento  de la cartilla de pre-escolar “Magdalena Sí 
Emprende”, cuya autoría son de las mismas personas  que lideran este proyecto. 
El Secretario de Educación del Departamento agradeció a los rectores la 
disposición por asistir este evento que busca fortalecer la educación en el 
Magdalena, como también,  les manifestó acerca de la importancia de subir los 
indicadores del Índice Sintético de Calidad  y las Pruebas Saber. 
El funcionario  hizo énfasis en  la auditoria de matrícula, y les dio unas pautas  a 
los rectores para que depuren tanto los  documentos físicos como las bases de 
datos y les garantizó acompañamiento por parte de la secretaría de educación del 
Departamento 
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Arteta Coronell dio a conocer a los presentes los diferentes programas que se 
vienen desarrollando  los cuales se van a reforzar durante su administración para 
lograr la excelencia educativa. 
A su turno, la Gestora del Ministerio de Educación Nacional, Claudia Benavides 
hizo un balance de la educación en Colombia y así mismo resaltó el apoyo en 
educación que ha hecho el Gobierno Nacional. 
El Encuentro de Rectores contó con la presencia del secretario de Educación 
Departamental, Eduardo Arteta Coronell;  la directora de Calidad de la secretaría 
de Educación del Magdalena, Nelly Barros Cerchar y su equipo de colaboradores;  
Universidad Popular del Cesar, miembros del Ejército Nacional,  Aseguradora 
Seguro del Estado, Cuerpo de Paz del Gobierno de EE.UU. y la Caja de 
Compensación Familiar-Cajamag- 
Al finalizar este  evento el área de calidad de la Secretaría de Educación del 
Departamento hizo entrega de material de apoyo para el fortalecimiento del 
proceso de evaluación interna en las instituciones educativas como instructivo y 
plegables informativos referente a los proyectos transversales. 
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