A través de Foros Educativos y Diplomados

Educación Departamental busca
mejorar calidad educativa del
Magdalena
Santa Marta, 23 de agosto de 2010. Con la participación de Docentes y
Directivos docentes de las diferentes Instituciones Educativas Departamentales, se
llevó a cabo el Primer Foro Educativo Subregional “Por la Calidad de la Educación
en el Departamento del Magdalena”.
El Foro se realizó en el auditorio de la Caja de Compensación Familiar del
Magdalena, Cajamag, el cual sirvió para reflexionar, analizar, discutir y contribuir a
la solución de problemas críticos en la enseñanza aprendizaje por la cual atraviesa
el Departamento.
La Secretaria de Educación Departamental, Lina Noriega Herazo, instaló
oficialmente este ciclo de foros y resaltó la importancia de que el Magdalena sea el
primer Departamento en abanderar el tema de la calidad, tal como lo contempla la
política educativa del nuevo gobierno: "Educación de calidad, el camino de la
prosperidad".
El Director General del Proyecto, Ubaldo Enrique Meza, explicó que en estos
espacios se propone la reflexión tomando como eje central de la discusión las
transformaciones que se han gestado en el proceso de enseñanza aprendizaje de
las matemáticas y la lectoescritura, en tres ámbitos particulares: El aula, la
institución y las relaciones de la educación con la familia y la sociedad.
La conferencia principal “Estilos de Aprendizaje”, estuvo a cargo del Doctor Pedro
Falco, Educador de la Pontificia Universidad Javeriana, Magister en Dirección
Universitaria, fue Rector de la Universidad del Atlántico y Secretario de Educación
del departamento del Atlántico en el año 2003, entre otros cargos y experiencias
destacadas.
La Metodología dinámica del Foro estuvo a cargo de la Doctora Ingris Padilla
García, quien coordinó con mucho éxito el conversatorio, la socialización de
Experiencias Significativas presentadas por los docentes y directivos docentes de
las diferentes Instituciones Educativas e instaló las mesas por Eje y Sub ejes
temáticos. En el primer Foro de la Subregión Norte con sede en el Distrito de Santa
Marta, se realizó un panel de discusión con los asistentes y se presentaron las
conclusiones por mesas temáticas.
Los foros se realizarán también en la IED Liceo Pivijay en el municipio del mismo
nombre el próximo 25 de agosto y cubrirá la subregión del Río; para la subregión
Centro se cumplirá en la IED Gabriel Escobar Ballestas de Plato, el miércoles 22 de
septiembre, para subregión sur en el centro de convenciones de El Banco el 1 de
octubre y el 7 de octubre se realizará un foro departamental en Santa Marta, con
el fin de sacar las conclusiones de los anteriores
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