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Programa Todos a Aprender realizó Encuentro de Docentes del 

Departamento del Magdalena 

 

SEDMagdalena, 29/11/2015. Con un balance muy positivo para el mejoramiento de 

la calidad de educativa del departamento del Magdalena,  el Programa Todos a  

Aprender  desarrolló del 27-29 de Octubre en las instalaciones de la sede 

vacacional los trupillos de Santa Marta, una reunión con los rectores  del 

Departamento y del Distrito , el cual tuvo como objetivo principal brindar un espacio 

de formación a los directivos docentes del Programa Todos a Aprender 2.0 en 

temáticas y orientaciones para el éxito de las estrategias desarrolladas por los 

tutores y formadores en las entidades territoriales 

La jornada contó con el acompañamiento del secretario de Educaciòn del 

Departamento, Eduardo Arteta Coronell, quien les informó  a los rectores y 

docentes de las diferentes Instituciones Educativas del Magdalena, que 

actualmente en conjunto con la Gobernación del Magdalena se viene gestionando 

una serie de programas y proyectos que serán de gran beneficio para la educación 

del Departamento. Así mismo se mostró muy complacido con los resultados que ha 

arrojado el Programa Todos Aprender 2.0 en el Magdalena. 

 
En esta reunión se  mostrararon los resultados y cifras que ha  arrojado este 

Programa a lo largo de la aplicación, igualmente durante el desarrollo de este 

evento se establecieron  compromisos administrativos, operativos y pedagógicos 

orientados al  apoyo de los procesos desarrollados por el Programa Todos a 

Aprender 2.0. 

En el Marco de este evento hizo presencia Kemel George asesor de la Gobernación 

del Magdalena quien les presentó  a los asistentes el programa de las 300 becas 

para maestrías que ofertará la Gobernación del Magdalena y la Secretaría de 

Educación Departamental. Estas van dirigidas a Docentes y Directivos Docentes del 

Departamento. 

En esta reunión se hicieron presentes la directora de Calidad de la Secretaría de 

Educaciòn del Departamento, Nelly Barros Cerchar, docentes del Programa Todos  

a Aprender ,  funcionarios de la secretaría de Educaciòn del Magdalena  y  

docentes y directivos docentes del Departamento y Distrito. 

http://www.sedmagdalena.gov.co/

