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El departamento está preparado para el 
inicio del año escolar 

  

*156 instituciones y 978 sedes oficiales están listas para recibir a los niños, niñas y 

jóvenes del departamento. *7.217 docentes preparados para iniciar el año 

académico. 

  

Luego de vacaciones de fin de año, 190 mil estudiantes de todo el departamento  

retornarán a clases el próximo lunes 26 de enero, según calendario escolar de la 

secretaría de Educación del Magdalena. 

 El  titular de la cartera educativa departamental, Eduardo Arteta Coronell, indicó 

 que se espera que los estudiantes regresen a clases en total normalidad. Agregó 

que para este 2015 continúa la gratuidad escolar en todo el departamento, de 

acuerdo a la política educativa nacional, de tal forma que no habrá excusa para 

que ningún niño, niña o joven magdalenense se quede en casa sin estudiar.  

El funcionario destacó que con la inversión en infraestructura educativa, mobiliario 

escolar y optimización de planta docente, se espera mejorar las condiciones 

pedagógicas de los estudiantes.  

Del mismo modo, afirmó que en la presente anualidad se continuará con la 

prestación del servicio de  transporte escolar, el programa de alimentación escolar 

y la donación de útiles con el sector solidario para los estudiantes del  

Departamento.  

Enfatizó que la proyección de cobertura para este año es de 193.838, cifra en la 

cual se encuentran incluidos los niveles de educación preescolar, primaria, 
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secundaria, media y para adultos. Por tanto, exhortó a todos los padres de familia 

a que matriculen a sus niños en la institución más cercana. 

  

Por otro lado, el líder de Cobertura, Manuel Marín Perea, señaló que este año se 

fortalecerán los programas de alfabetización y que la proyección de matrícula de 

esta población será de 15.000. 
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