
GOBIERNO DEPARTAMENTAL PREPARA DECRETO DE EMERGENCIA 
EDUCATIVA 

  
Por ley de garantía, único recurso para adoptar medidas administrativas excepcionales que permite 
atender el derecho constitucional de los niños a la educación. 

  
 
Santa Marta, marzo 8 de 2010.  El departamento del Magdalena alcanzó este 
lunes 8 de marzo el 101,6 % de la matricula de los niños y jóvenes en edad 
escolar, con respecto al 10 de noviembre del año anterior. 
  
El esfuerzo de los rectores, padres de familia y alcaldes permitió alcanzar la cifra 
de 201 mil 268 matriculados, con este desempeño 18 municipios están por encima 
del 100% en su matrícula, 4 igual al 100%,  y 6 entre el 91 y el 99%. 
  
También se logró matricular, a esa fecha, a 22.623 adultos, correspondiente al 
53.7% de los 42.141 del 2009. Con este resultado, la cobertura bruta es de 
228.174 correspondiente al 93%. El domingo 7, el departamento del Magdalena se 
situaba 4.3% por encima del promedio nacional en relación a la cobertura bruta. 
  
Con la declaratoria de la emergencia educativa se tomarán medidas que  permitan 
la depuración y la normalización de la planta docente, es decir, se pretende 
atender la necesidad de 876 profesores en el área rural de 23 municipios del 
departamento. 
  
Las medidas van desde la contratación de servicios educativos, a través de ONGs, 
el traslado y reubicación de docentes, el nombramiento de docentes en 
provisionalidad, el retiro del servicio de quienes cumplieron la edad para 
pensionarse, así como la publicación de las plazas que deberán ser provista por 
los 249 docentes y 46 rectores que ganaron el concurso. 
  
El Ministerio de Educación Nacional, a través de la Subdirección de Acceso 
entrego la autorización para la contratación de los servicios educativos con las 
ONGs que se encuentren inscritas en el Banco de Oferentes., conceptuando la 
viabilidad del  estudio de insuficiencia docente presentado por la Secretaria de 
Educación. 
  
Se busca también normalizar la situación de los 69 docentes amenazados y de los 
252  que han sido reportados como enfermos a la Secretaría de Educación. A este 
respecto, el Departamento ha realizado gestiones hasta lograr que la 
Fiduprevisora y la Clínica General del Norte presentaran un cronograma para la 
valoración de los enfermos que va del 15 de marzo al 30 de julio. 
  
En relación con los docentes amenazados, la Secretaria disminuyó de 172 a 69 
los casos. Aunque todavía no se logra que 17 que están trabajando en el Distrito 
de Santa Marta y 31 en el Distrito de Barranquilla, sean asumidos por esas dos 
entidades territoriales, para liberar la planta docente del Magdalena. 
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