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En La Gran Vía 

Secretaría de Educación departamental 
se reunió con rectores de Zona Bananera 

 
En la Institución Educativa Las Mercedes, ubicada en la Gran Vía, Zona Bananera, 
se efectuó una reunión entre la secretaría de Educación del departamento a cargo 
de Bernardo José Noguera DiazGranados, los rectores de ese municipio, el 
supervisor de Núcleo Huberto López, el alcalde Luis Molinares y la coordinadora 
de Educación municipal Zulema Espitia, para tratar el tema de la calidad educativa 
en esa localidad.  
 
La líder de Calidad de la secretaría de Educación departamental, Nelly Barros 
Cerchar, expuso el papel que los rectores desempeñan dentro de la institución y la 
necesidad de aplicar la pedagogía en su labor diaria. Agregó que la gobernación 
del Magdalena está realizando ingentes esfuerzos para mejorar las Pruebas Saber 
11, y por ello le brindó a 550 docentes del departamento un Diplomado gratuito en 
competencias pedagógicas. 
 
Por su parte el líder de Cobertura, Manuel Marín Perea, planteó la necesidad de 
que los rectores envíen información certera a la secretaría para mejorar el sistema 
de matrícula (Simat). 
 
Durante la reunión, la rectora de la Institución Educativa Las Mercedes de la Gran 
Vía, Johana Rúa, socializó la nueva matriz para el reconocimiento docente 
implementada por el Ministerio de Educación Nacional. 
 
A su turno, el alcalde Luis Molinares mostró preocupación por los alumnos que se 
encuentran por fuera del sistema y exhortó a los rectores a aumentar la cobertura. 
Añadió que está invirtiendo en infraestructura educativa para incrementar el nivel 
de la calidad de educación en Zona Bananera. 
 
Del mismo modo, anunció la implementación del proyecto del Grupo Editorial 
Educar, en las 15 instituciones educativas del municipio, para mejorar el sistema 
de aprendizaje en los niños a través de multimedia.   
 
Finalmente, se invitó a conformar el Comité Técnico Municipal de Gestión de 
Calidad y Cobertura, como estrategia de acompañamiento del nivel departamental 
al municipal. El comité contará con la asesoría de la secretaría de Educación 
departamental.  
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