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Finalizó en el Hotel Palmarena 

Encuentro de Nuevos Tutores  
 
*36 nuevos integrantes forman parte del equipo que ahora llega a 136 tutores en el 
Departamento del Magdalena, quienes atenderán las instituciones educativas, una a una. 

 
Con éxito finalizó en el Hotel Palmarena del Rodadero, el Encuentro de Nuevos 
Tutores del Programa Todos a Aprender (PTA), cuyo objetivo fue brindarles a los 
nuevos incorporados el marco conceptual y operativo del PTA 2.0. Este evento se 
realizó del 21 al 23 de julio y asistieron los nuevos tutores del Departamento del 
Magdalena, el Distrito de Santa Marta y Ciénaga. 
 
Durante la actividad, la líder de Calidad de la secretaría de Educación 
Departamental, Nelly Barros Cerchar, expresó a los asistentes la relevancia del 
papel de los tutores en los establecimientos educativos, como líderes del proceso 
de potenciar el mejoramiento del quehacer pedagógico en las aulas. 
 
Los 36 nuevos tutores serán los encargados de acompañar a los docentes de todo 
el Magdalena para mejorar las prácticas de aulas pedagógicas y conseguir una 
transformación positiva en la calidad de la educación. Con esta adición serán 136 
tutores en el Departamento del Magdalena.  
 
Cabe resaltar, que este proyecto de tutores es una iniciativa que viene 
implementando el Ministerio de Educación Nacional en el país, la cual ha contado 
con el apoyo del gobernador  del Magdalena,  Luis Miguel Cotes Habeych, y el 
secretario de Educación Departamental, Eduardo Arteta Coronell, quienes siempre 
han aunado esfuerzos en la búsqueda del mejoramiento de la calidad educativa. 
 
Los asistentes a este encuentro se mostraron muy complacidos y manifestaron 
que es un proyecto muy importante para que el Magdalena logre la excelencia en 
la educación. 
 
El proceso de selección de tutores se realiza a través de un concurso del  
Ministerio de Educación Nacional donde se seleccionan aquellos docentes que 
tengan los mejores puntajes.  
 
La primera fase del evento inició el martes 21 de julio y finalizó el jueves 23. La 
segunda etapa comienza el próximo lunes 27 de julio y finaliza el viernes 31. 
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El Encuentro contó con el acompañamiento de los formadores Alfredo Hernández, 
Alberto Prada, Eliana Hernández, Rodolfo Noriega y Jazmín Calabria.  
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