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Dirigidos a rectores del departamento 

Lineamientos para el inicio de la jornada 
única escolar 

 
Con el objetivo de brindar lineamientos y orientación sobre la implementación de la 
jornada única en los establecimientos educativos focalizados del departamento, la 
Subdirección de Permanencia del Ministerio de Educación y el área de Calidad de 
la secretaria de Educación departamental, se reunirán este viernes 5 de junio, con 
los rectores de las instituciones educativas del Magdalena seleccionadas para 
esta estrategia pedagógica del Ministerio de Educación Nacional. 
 
La reunión se llevará a cabo en el colegio Rodrigo Galván de La Bastidas a las 
10:00 am, con la presencia de Claudia Rivera y Ángela Pineda, profesionales 
especializadas de la Subdirección de Permanencia del Ministerio de Educación 
Nacional. 
 
El secretario de Educación del Departamento, Bernardo Noguera DiazGranados, 
indicó que en el Magdalena se iniciará un piloto con nueve instituciones educativas 
que fueron previamente seleccionadas en común acuerdo con la comunidad 
educativa, rectores, secretaría de Educación y alcaldías. 
 
Son estas: José Benito Barros Palomino, en El Banco; Gabriel Escobar Ballestas 
en Plato; Juan Manuel Rudas, en Remolino;  Liceo Ariguaní, Elvia Vizcaíno de 
Todaro en Aracataca; IED Rural de Media Luna en Pivijay; IED Agrícola de El 
Piñón; IED Algarrobo; y San Juan Bautista en El Retén. En el Departamento, la 
jornada única inicia el próximo 21de julio. 
 
La líder de Calidad de la secretaría de Educación departamental, Nelly Barros 
Cerchar, señaló que se ampliará  el tiempo de permanencia de los estudiantes en 
los establecimientos, “no es un aumento más de horas en las áreas 
comprometidas,  sino como los espacios para poder interrelacionar, transversalizar 
todas las experiencias de aprendizaje y hacer una estadía grata para que los 
estudiantes  permanezcan en los establecimientos educativos”.  
 
Es de resaltar, que la Jornada Única  tiene otros componentes como la 
alimentación escolar que será compartida entre el Ministerio de Educación y la 
entidad territorial. Del mismo modo,  esta estrategia pedagógica  trae beneficios 
como el  mejoramiento de infraestructura de las instituciones seleccionadas y los 
docentes serán beneficiados con maestrías en universidades de alta calidad. 
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