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Inicia el periodo de vacaciones en el 
95% de las IED 

 
Este viernes inicia la temporada de vacaciones en un 95 % de las instituciones 
educativas del departamento del Magdalena.  
 
El secretario de Educación (e), Eduardo Arteta Coronell, indicó que debido al 
cese de labores durante el paro nacional de Fecode, el calendario sufrió 
adecuaciones a través de los planes de recuperación de actividades que cada 
rector presentó a la secretaría, luego de concertar con la comunidad educativa. 
Por este motivo, no todas las instituciones van a iniciar sus vacaciones el 
mismo día “algunos ya salieron desde el pasado 19 de junio y otros saldrán el 
próximo 7 de julio”, señaló. 
 
Sobre los planes de recuperación, la líder de Calidad de la secretaría de 
Educación Departamental, Nelly Barros Cerchar, manifestó que contienen el 
conjunto de actividades académicas que los estudiantes dejaron de recibir 
durante el paro, para así garantizar el abordaje de las temáticas faltantes para 
el desarrollo de Competencias Básicas y Ciudadanas. 
 
Del mismo modo, se dio a conocer que las clases se reiniciarán en todas las 
instituciones educativas del departamento el próximo 21 de julio. En su 
totalidad serán 175 mil 462 estudiantes que inician en este segundo semestre 
del año su periodo de vacaciones. 
 
Arteta Coronell recalcó que cuando los estudiantes retornen a las aulas, 
también iniciará el pilotaje de la estrategia de calidad del Ministerio de 
Educación, Jornada Única, en nueve instituciones educativas del Magdalena, 
en los grados 10 y 11. 
 
Las IED son: Elvia Vizcaíno de Todaro en Aracataca; Liceo Ariguaní; José 
Benito Barros Palomino de El Banco; Agrícola de El Piñón; Gabriel Escobar 
Ballestas de Plato; Juan Manuel Rudas en Remolino; IED Algarrobo; San Juan 
Bautista en El Retén y Rural de Media Luna, en Pivijay.  
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