Para Elevar nivel de calidad de la educación en el Magdalena

DOCENTES RECIBEN CERTIFICACIÓN DE DIPLOMADOS EN
EDUCACIÓN INCLUSIVA E INGLES AVANZADO

*Con el slogan “Magdalena Formadora Humana e Incluyente” el Gobernador del
Departamento Omar Diazgranados Velásquez instaló oficialmente el acto de
graduación de 60 docentes.
10 de septiembre de 2010. El
Gobernador Diazgranados, afirmó
que “La falta de capacitación y
actualización de Administraciones
anteriores, hizo que los docentes del
Magdalena quedaran rezagados ya
que los Secretarios de Educación no
tenían políticas claras, pero ahora si
se están haciendo estos esfuerzos de
capacitar a los actores principales del
sector educativo para que esto se
refleje en niños mejor preparados”.
En el evento presidido por la Secretaria de Educación Lina Noriega Herazo,
también fueron entregadas 19 Canastas Educativas, donadas por la Fundación
Saldarriaga Concha, para igual numero de Instituciones Educativas de la
Subregión Norte y que contienen literatura infantil, juvenil, material didáctico para
niños y niñas con problemas visuales, auditivos, cognitivos o alguna discapacidad,
entre otros elementos que apoyarán la labor pedagógica de los docentes en el
aula.
El proyecto “Fortalecimiento de la Educación con calidad en el Magdalena, tiene
unos socios que han hecho posible llevar a cabo dos fases, entre ellos Unicef,
Ecopetrol, Corbanacol, La Universidad del Magdalena, la Fundación Saldarriaga
Concha y Sindess.
En su intervención la Secretaria de Educación hizo un llamado a los Alcaldes
municipales para consolidar la tercera etapa del proyecto y para que se unan con
los socios y el Ministerio de Educación y firmen un pacto por la prosperidad en la
calidad de la educación del Magdalena.
“Este proyecto nació en el año 2006, con el objetivo de fortalecer la educación
para todos y para todas sin importar el color, la raza, las creencias, pero todo
enmarcado en la calidad y para llevar a cabo el propósito del Gobierno
Departamental, se hizo una alianza con el sector público y el sector privado, dando
resultados muy positivos”, afirmó Nelly Barro Cerchar, Directora de Calidad y
Gerente de Modernización de la Secretaría de Educación Departamental.
Al evento también asistió la Secretaria de Salud Ana Lucila Herrera Rojas, para
trabajar de forma conjunta con la Secretaria de Educación en todos los temas de
fortalecimiento de la educación.
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