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COMUNICADO DE PRENSA 
 

 

Viceministro de Educación realizó  Conversatorio con 

Directivos Docentes y maestros del municipio de Fundación 

 En el marco del evento se hizo el lanzamiento de “Red Maestro” que es un 

espacio de interacción virtual con todos los maestros de Colombia. 
 

Como muy positivo calificó el Viceministro de Educación Nacional Pre-escolar, Básica y 

Media, Luis Enrique García de Brigard, el conversatorio que sostuvo el pasado 18 de mayo 

en el municipio de Fundación con Directivos Docentes y maestros. A este acto también se 

hicieron presentes, el secretario de Educación del Departamento, Bernardo Noguera 

DiazGranados y los líderes de Calidad y Cobertura, Nelly Barros Cerchar y Manuel Marín 

Perea respectivamente. 

Luis Enrique García, Viceministro de Educación  manifestó que esta es la inauguración de 

una serie de diálogos que se está haciendo con los docentes y  ”estamos teniendo hoy en 

Fundación la primera, el equipo del Ministerio quiere ir a recorrer al país a atender y  a 

escuchar a sus maestros”. Dijo el alto funcionario. 

Este conversatorio que fue un espacio para que el gremio docente del municipio expusieran 

sus inquietudes se manejaron tres temas puntuales: Programa Todos Aprender, Día E y 

Evaluación Docente. 

Con respecto al Programa Todos Aprender la Directora de Calidad del Ministerio de 

Educación, Laura Barragán, manifestó que este programa es una apuesta fundamental 

desde la Dirección de Calidad por mejorar los aprendizajes de los  estudiantes. 

Del mismo modo, la Directora de Calidad del Departamento, Nelly Barros Cerchar, indicó 

que está  un piloto para que este Programa vaya a la básica secundaria debido a los 

buenos resultados  que se han obtenido en la básica primaria. 

Por su parte, los docentes le expresaron que la cantidad de materiales que les envía el 

Ministerio es insuficiente y a su vez solicitaron que este Programa continué  hasta la básica 

secundaria. 

http://www.sedmagdalena.gov.co/
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Del mismo modo, requirieron  que los nombramientos de los Formadores  debe hacerse 

desde inicio del año para que el Programa Todos Aprender esté  desde comienzo del 

periodo escolar en las  en las aulas de clases. 

Referente al tema de los nombramiento de docentes, el titular de la Cartera de Educación, 

Bernardo Noguera DiazGranados señaló que aunque no es fácil manejar un departamento 

tan complejo y tan disperso se están trabajando unos casos puntuales en la planta “se está 

tratando de identificar cuáles son los docentes que hacen  falta en cada institución, para 

esto solicitamos a que cada rector nos certifique cuantos docentes tiene”.  Afirmó el 

funcionario. 

En lo concerniente al Día de la Excelencia- Día E- el cual se llevó a cabo en el 

departamento en  un 50%, los docentes manifestaron que aunque no hubo una buena 

convocatoria por parte del Ministerio y algunos materiales llegaron tarde, sí  están  de 

acuerdo que es una buena herramienta para lograr la calidad educativa. 

El último punto que se trató y quizás una de las grandes preocupaciones de este gremio fue 

la evaluación docente, a lo que el Viceministro de Educación recalcó que los Formadores  

del Programa Todos Aprender  no van hacer los responsables de hacer la evaluación para 

los docentes, “ su labor es de acompañamiento , de mejoramiento “. Enfatizó.  

Se dejó claro que la manera como se van hacer las evaluaciones es  a través de videos 

“estamos  revolucionando la manera como se evalúa al magisterio, nos interesa mucho que 

el centro de todo sea lo que pase en el salón”. Dijo la Directora de Calidad del Ministerio de 

Educación. 

Cabe destacar,  que hubo aportes importantes de los maestros  para enriquecer ese 

proceso de evaluación, ellos manifestaron que esta evaluación  no sea solo a través de 

videos,  sino implementar un Comité de Calidad que se encargue de acompañar ese video 

y de otras acciones que enriquezcan  lo acordado entre el Ministerio y Fecode. 

La propuesta fue muy acogida  por  la Directora de Calidad del Ministerio de Educación 

“porque puede ayudar en la mesa de conversación que  vamos a empezar con la comisión 

que va a definir todos los procesos de evaluación y reubicación. Afirmó Laura Barragán 

Infraestructura Educativa 

El Viceministro de Educación Pre-escolar Básica y Media ,  se refirió a la atención en la 

zona rural donde se está haciendo un esfuerzo en infraestructura    e invitó al gobierno 

departamental  para que presente proyectos  de regalías para atraer recursos para 

infraestructura educativa. 

 

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

