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Rector presentó disculpas por negar ingreso a institución educativa 

En armonía terminó el episodio de los 
alumnos de Tucurinca 

 
Siguiendo las políticas del gobierno departamental presidida por el gobernador 
Luis Miguel Cotes Habeych “Respeto a la educación del Magdalena”, y las 
directrices del titular de la secretaría de Educación, Bernardo José Noguera 
Diazgranados, integrantes de su equipo de trabajo visitaron la Institución 
Educativa Departamental de Tucurinca para conocer de cerca la novedad 
presentada referente a la decisión tomada por parte de los directivos de la 
institución de no permitir el ingreso a dos estudiantes por no portar los uniformes.  
 
En las instalaciones de la institución educativa se reunieron el rector, Pedro 
Fernández Chiquillo; los líderes de Calidad y Cobertura de la secretaría de 
Educación departamental, Nelly Barros Cerchar y Manuel Marín Perea; el Consejo 
Directivo y la madre de los dos menores Esther Cabrera, quien manifestó “que por 
iniciativa propia fue hasta la emisora como un mecanismo de presión pero su 
intención no fue causar daño al rector”. 
 
Fernández Chiquillo presentó disculpas a la madre de los menores, y a través de 
un comunicado a la opinión pública reconoció su  error. “Este hecho no puede 
volver a suceder, mis más sinceras disculpas en nombre de la institución, nosotros 
siempre hemos tenido un buen diálogo con la señora, hay que  volverlo a retomar 
si en algún momento se perdió”, afirmó. 
 
Por otro lado,  Luis Eduardo Anaya, representante de la Asociación de Padres de 
Familia, manifestó el apoyo al rector y resaltó las obras que ha venido haciendo en 
el colegio en beneficio de la comunidad.  
 
A este mismo sentir se unió el presidente de la Junta de Acción Comunal de 
Tucurinca, Manuel Sánchez, quien también ofreció  al rector todo el respaldo de su 
comunidad y exaltó la labor que Fernández Chiquillo ha realizado en el plantel 
educativo.  
 
Es de resaltar, que la reunión finalizó en un ambiente de armonía y el rector 
manifestó que a los menores se les hará una nivelación para ponerlos al día con 
las actividades académicas. 
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