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Reunión preliminar para la formulación 
del Proyecto de Educación Rural   

 
*Consejo Noruego para Refugiados apoyará el Foro de Educación Rural Departamental 
que se realizará el próximo mes de abril. 

 
La secretaría de Educación del Magdalena, liderada por Bernardo José Noguera 
DiazGranados, con el apoyo del Consejo Noruego para Refugiados, inició los 
preparativos para la formulación del Proyecto de Educación Rural (PER) 2015-
2020. 
 
Este proyecto contempla las políticas nacionales, departamentales y municipales 
para brindar una educación rural de pertinencia, calidad y cobertura, con lo cual se 
verán favorecidos más de ochenta mil niños, niñas y jóvenes de las regiones más 
apartadas del Magdalena. “Con esto se pretende ofrecer una educación más 
inclusiva e integral”, afirmó el líder de Cobertura educativa, Manuel Marín Perea. 
 
La coordinadora del Consejo Noruego para Refugiados, regional Magdalena,  
Yadira Galeano Saavedra, manifestó que este año el Consejo Noruego tiene 
priorizados realizar censos de población por fuera del sistema educativo, en los 
municipios de El Banco, Plato, Ciénaga, Pivijay y Zona Bananera. 
 
Agregó que la estrategia que tienen son los censos de focalización que se han 
hecho de la mano del Ministerio de Educación Nacional. En el Magdalena se han  
aplicado estos censos en Santa Marta, Chibolo, Plato, Ciénaga y Fundación. “La 
idea es que este año se hagan en El Banco, Zona Bananera, Pivijay y por primera 
vez en el Banco. Este censo tiene como finalidad identificar a la población víctima 
que se encuentra fuera del sistema educativo”, afirmó Galeano Saavedra. 
 
Es de resaltar, que en el 2014 el Consejo Noruego facilitó el proceso para que la 
secretaría de Educación Departamental ingresara a 650 niños que se encontraban 
por fuera del sistema educativo.  
 
Para fortalecer este programa, el Ministerio de Educación en coordinación con la 
Secretaría de Educación tiene proyectado un Foro de Educación Rural 
Departamental, con el objetivo de conocer la realidad del sector y concluir con 
propuestas que apunten a solucionar la problemática de la educación rural en el 
Magdalena. Este foro se tiene dispuesto para el mes de abril y contará también 
con el apoyo del Consejo Noruego Para Refugiados. 
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