
Santa marta, 12 de julio de 2010 

  

  
  

En rendición de cuentas  

Rotundo respaldo de rectores y directivos docentes  

a gestión del Secretario de Educación Departamental  

   

*Firmaron un manifiesto para respaldar la labor de Pablo Beltrán Gómez y 

establecer retos que mejoren el sistema educativo del departamento  

   

Los rectores y directivos docentes del Departamento reconocieron el buen 
desempeño del secretario de Educación Departamental Pablo Beltrán Gómez, al 
tiempo que expresaron su rotundo respaldo parta con el funcionario, en desarrollo 
de un panel que realizaron en el marco del acto de rendición de cuentas que se 
cumplió ayer en el centro vacacional de Cooedumag en El Rodadero.   

El panel se realizó sobre la base de tres preguntas dirigidas a calificar los 8 meses 
de gestión del funcionario departamental: ¿Cómo se han sentido en las 
instituciones educativas con el desempeño del Secretario? ¿Cómo juzgan la 
gestión del secretario de Educación? y ¿Cuáles son los retos que deben afrontar 
hasta diciembre de 2010 y diciembre de 2011?  

Como respuesta a la primera pregunta, la licenciada Gina Padilla, leyó la 
resolución numero uno del 12 de julio de 2010, por medio de la cual los rectores 
del Magdalena exaltan la labor realizada por el secretario de Educación 
departamental Pablo Beltrán Gómez, destacan como excelente la labor 
desarrollado por él y expresar sus sinceros agradecimientos por su gran 
desempeño.    

Con respecto a la segunda pregunta, el Rector de la “Institución Educativa 
Departamental Colombia”,  del municipio de Fundación Roberto Chiquillo, 
manifestó que el Gobernador tuvo la voluntad política de escoger una persona con 
las calidades del doctor Beltrán.  “Nos queda la incógnita si la persona que llegue 
sea un funcionario visible como el actual secretario que generaba confianza en los 
docentes, que entregaba la información oportuna", dijo.    

Por su parte, Jaime Alfonso Andrade Barrios,  rector de la IED “Francisco José de 
Caldas”,  del municipio de Chibolo, consideró importante resaltar que, "en este 
periodo como primer aspecto se dio prioridad a los niños como factor principal de 
la educación, se tuvo en cuenta la condición humana de los docentes, para que 
tuvieran su sueldo a tiempo, reconozco al doctor Beltrán como un líder defensor 



de las comunidades y califico como buena la gestión, pues las necesidades poco a 
poco han sido satisfechas en materia de educación en el departamento". 

En su intervención el rector de la IED “Roque de los Ríos Valle”,  del municipio de 
El Retén, José Antonio Llanos Molina, planteó tres aspectos fundamentales en la 
gestión del secretario de Educación al expresar que,  "como primer  punto tuvimos 
una comunicación permanente con la Secretaría de Educación, a través de la 
pagina web y de los funcionarios que replicando la labor del secretario brindaron 
una buena atención, como segundo aspecto desarrolló una buena estrategia para 
aumentar la planta de docentes mirando la necesidad de las instituciones para 
tenerla completamente definida y tercero,  que a través de su gestión se dio la 
articulación con la educación superior, que le permite a una gran cantidad de 
estudiantes entrar a la universidad, mejorando con esto la calidad de la 
educación”. 
  
La tercera pregunta se respondió con la firma de un manifiesto que será entregado 
al Gobernador Omar Diazgranados Velásquez para continuar apoyando 
irrestrictamente las políticas educativas que se vienen desarrollando y afrontar los 
retos a diciembre de 2010 y diciembre de 2011.   

Entre los retos trazados se encuentran:  

Definición de la planta de docentes, organización de la prestación de servicios del 
personal administrativo, continuar con la organización de las fases pendientes del 
proceso de matricula, realizar un plan que le apueste al mejoramiento de la 
infraestructura de las instituciones educativas.    

Finalmente, Hugo Mesa, presidente del Sindicato de Educadores del Magdalena, 
también reconoció la labor de Beltrán Gómez, de quien dijo manejó la Secretaría 
con una visión diferente.  

 “Ha habido una visión diferente, una preocupación por la educación del 
departamento. Considero que en Colombia las cosas buenas duran poco”, dijo.  
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