
En el Magdalena 

MOVILIZACIÓN SOCIAL POR LA COBERTURA UNIVERSAL 

 

Santa Marta, mayo 2 de 2010. La Gobernación del Magdalena a través de la 

Secretaría de Educación, promueve a partir de este lunes 3 de mayo, una gran 

movilización social “por la cobertura universal”. El propósito es remover los 

obstáculos que impiden que niños, jóvenes y adultos del departamento accedan al 

sistema educativo, además de garantizar su permanencia. 

 La  estrategia que tiene como lema "En la tierra del Nobel, ni un adulto iletrado ni 

un niño por fuera del sistema educativo",  pretende diseñar en cada municipio una 

propuesta de gestión de la cobertura, que permita lograr la universalización de la 

educación. Para ello se ha convocado una agenda de trabajo congregando a 

todos los estamentos como alcaldías, concejos municipales, autoridades 

educativas, gremios, asociaciones de padre de familia, personeros estudiantiles, 

sector solidario, sector productivo, entidades oficiales como ICBF, SENA, Ceres, 

Acción Social, Red Juntos, para determinar las causas y factores que impide el 

acceso al sistema.  

  La segunda estrategia de la gran movilización social “por la cobertura universal” 

es salir a contarnos, es decir saber a ciencia cierta cuantos son los niños y 

jóvenes que están hoy por fuera del sistema educativo. Según proyecciones del 

DANE con respecto al censo del 2005  son más de 39 mil los menores por fuera 

del sistema.   

 La agenda de trabajo  se inicia este lunes 3 de mayo a partir de las 6:00 a.m., en 

el municipio de Aracataca y a las 3:00 p.m., de ese mismo día en El Retén, el 

martes 4 en  Fundación, el miércoles 5 de mayo en el municipio de Nueva 

Granada,  el jueves 6 en Plato y el viernes 7 en El Banco. 

 El Secretario de Educación Departamental Pablo Emilio Beltrán Gómez, realizó 

un llamado a todos los estamentos para que participen de esta gran movilización, 

sellando una alianza estratégica para lograr con el apoyo de todos  la cobertura 

universal en el Magdalena, "desde la educación trabajaremos por una  nueva 

cultura, derrotando los antivalores,  trabajando por un nuevo código de ética 

pública", concluyó Beltrán Gómez. 
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