Con el permiso de la Comisión del Servicio Civil

Nombrarán 10 docentes para solucionar
Crisis educativa en Santa Bárbara de Pinto
*Seis de los docentes son especializados en distintas áreas de la docencia,
mientras que los otros cuatro corresponden a traslados
Santa Marta, 31 de Agosto de 2010. La secretaria de Educación Departamental, Lina
Noriega, anunció el nombramiento de 10 docentes para el municipio de Santa Bárbara de
Pinto, con lo cual aspira a superar la crisis que se venía presentando en dicha localidad por
la falta de docentes y que había llevado a los pobladores a instaurar una acción de tutela
que fue fallada en contra de la administración departamental.
La funcionaria dijo que una vez la Comisión del Servicio Civil entregue la autorización
correspondiente procederá a oficializar el nombramiento de seis docentes especializados
en las áreas de matemática, física, castellano, agronomía y veterinaria; mientras que a
otros cuatro se les autorizó el traslado a dicha localidad.
“La comunidad inició un proceso judicial a través de una tutela que ya fue fallada a su
favor en segunda instancia y que conmina a la Secretaría de Educación departamental a
proveer estos docentes. Quiero entregar un parte de tranquilidad a la población en el
sentido que ya hemos atendido dicha disposición y antes de culminarla semana
tendremos todo resuelto en cuanto al nombramiento de 10 docentes que se requieren
para atender la demanda estudiantil del municipio”, dijo la secretaria.
Informó que solo falta agotar un paso en lo que corresponde a todo este proceso, que
consiste en la autorización que debe otorgar para el efecto la Comisión Nacional del
Servicio Civil a la que ya se le hizo la solicitud correspondiente.
Lina Noriega dijo además que la situación presentada afectó las actividades académicas de
los estudiantes, principalmente los que cursan los últimos años del bachillerato, quienes
no se han podido preparar debidamente para la presentación de las pruebas del Icfes.
“Hemos llegado a un acuerdo con la comunidad académica en el sentido de adelantar un
plan de trabajo que incluya la realización de unas horas extras que garanticen una
excelente preparación de los estudiantes que deben realizar estas pruebas estatales”,
anotó.
Estudiantes, docentes y padres de familia de la Institución Educativa de Bachillerato de
Santa Bárbara de Pinto venían protestando desde hace varios días reclamando la falta de
docentes, situación que quedará superada una vez la Secretaría de Educación
Departamental oficialice el nombramiento de los 10 docentes, anunciados para antes de
culminar la presente semana.
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