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Secretaría de Educación del Magdalena 
busca articulación con colegios privados  

 

La secretaría de Educación del Magdalena, liderada por Eduardo Arteta Coronell, 
con el propósito de  desarrollar  estrategias conducentes a mejorar la calidad 
educativa y en su esfuerzo por integrar las instituciones educativas no oficiales, a  
los programas, planes y proyectos que se definen para el Departamento del 
Magdalena, realizó en el salón Bolívar del Palacio Tayrona, el Primer Encuentro 
de rectores de instituciones  no oficiales. 
 
Arteta Coronell, indicó que este Encuentro, que se da por primera vez con las 
instituciones no oficiales del Departamento, es el primer paso para lograr una 
articulación entre el sector privado y público y lo que busca es crear  mecanismos 
en mejora de la calidad educativa del Magdalena. 
 
En este evento participaron todas las áreas misionales de  la secretaría de 
Educación, donde cada uno de los líderes expuso temas de interés para el sector 
educativo privado. También asistió la delegada del Ministerio de Educación 
Nacional,  Claudia Benavides. 
 
El líder de Cobertura, Carlos Payares Rodríguez, explicó las inconsistencias que 
hay en el sistema de matrícula SIMAT y se comprometió en atenderlos en los 
próximos días en la secretaría de Educación para solucionar este aspecto y hacer 
depuración del sistema de matrícula.  
 
Por su parte, el área jurídica liderada por Marco Guerrero dio a conocer a los 
rectores asistentes, las consecuencias legales y penales en que puede incurrir una 
institución cuando no se maneja dentro del marco de la Ley de la Educación y 
reiteró la responsabilidad que tienen ellos de verificar los documentos que 
presenten los docentes al momento de ingresar a trabajar en la institución que 
tienen a su cargo. 
 
La líder de Inspección y Vigilancia, Yulibeth Gnecco les recalcó la importancia de 
tener al día  las licencias de funcionamiento, las cuales no tiene ningún costo. 
 
Por su parte, la líder de Calidad, Nelly Barros Cerchar,  les explicó el índice 
sintético de calidad educativa, el cual va ligado al alza en las matriculas que hacen 
los colegios cada año. Asimismo, hizo un reconocimiento a las instituciones que 
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obtuvieron excelentes puntajes en las Pruebas Saber 11 y los animó para que 
sigan buscando el camino a la excelencia educativa. 
 
La secretaría de Educación departamental tiene proyectado continuar 
desarrollando este tipo de encuentros, en cumplimiento de su misión de brindar 
asistencia y acompañamiento para el mejoramiento del sistema educativo. 


