Después de una Mesa de Trabajo con Educación

EN SANTA BARBARA DE PINTO SE VUELVE A LA NORMALIDAD
ACADEMICA
"Se rompieron las cadenas, se abrieron los candados y se abrió la Institución
Educativa Gilma Royero Solano, para que 1460 niños puedan recibir sus clases":
Secretaria de Educación Departamental
8 de septiembre de 2010. Atrás
quedó el paro que se presentó
desde el 1 de septiembre en el
Municipio de Santa Bárbara de
Pinto. Hasta este municipio viajó la
Secretaria de Educación Lina
Noriega Herazo y en un espacio de
dialogo se llegaron a unos
preacuerdos con la comunidad
educativa y los padres de familia.
En la mesa de trabajo se firmó un
acta donde quedaron plasmados los
compromisos que esta dependencia
hiciera para darle una solución a esta problemática de falta de docentes. "En la
mesa de trabajo se analizó la carga académica y se determinó que hacen falta 3
docentes en básica secundaria, 2 de educación física y uno de ciencias sociales y
buscaremos la autorización de la Comisión de Servicio Civil para poder proceder a
realizar estos nombramientos", Afirmó Noriega.
En la Institución Educativa también hacen falta 4 plazas de básica primaria y esto
se solucionará escogiendo a los docentes a través de la lista de elegibles. En
cuanto al tema de los traslados Noriega manifestó que a través de las
resoluciones 617 y 618 del 1 de septiembre de 2010, quedan derogados los
traslados de los 4 docentes que vuelven a la Institución Educativa.
Por su parte, el padre de familia Miguel Navarro, quien se considera un actor
activo dentro de este proceso, le pidió a la Secretaria de Educación que no
escatime esfuerzos para darle solución a la falta de docentes en el municipio de
Santa Bárbara de Pinto.
A la reunión asistieron el Alcalde de esta municipalidad Nixton Cudriz, el Diputado
Jorge López, Vilma del Rosario Abuabana Rectora de la Institución Educativa
Gilma Royero Solano, padres de familia, estudiantes y comunidad en general.
El martes 14 de septiembre se hará una nueva reunión para hacerle seguimiento a
los preacuerdos que hiciera la Secretaria de Educación, Lina Noriega, quien se
encuentra optimista con los resultados de este viaje que le permitió dialogar con la
comunidad y de manera conjunta resolver la crisis que se presentaba en Santa
Bárbara de Pinto.
La Secretaria de Educación Departamental, también visitó el Municipio de Nueva
Granada, donde se reunió con la comunidad y analizaron temas para mejorar el
sector educativo en todos los aspectos.
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