Encuentro de Directivos Docentes
UNA EXPERIENCIA POSITIVA Y ENRIQUECEDORA: SECRETARIA DE
EDUCACION DEPARTAMENTAL
*Para el proceso de matrícula del año 2011, se fortalecerán las
Instituciones Educativas en materia de sistema y se harán el
acompañamiento por parte de la Secretaría de Educación, ya
que el Magdalena será el primer Departamento de Colombia en ser
auditado.

Santa Marta, 20 de septiembre de
2010. Al término del “Encuentro de
Directivos Docentes por un Magdalena
Formador e Incluyente”, la Secretaria de
Educación Lina Noriega Herazo, aclaró
todas las dudas con respecto al tema de
informe preliminar de la auditoria del
Ministerio de Educación en cuanto a la
matrícula del año 2009 y el hallazgo de
niños inexistentes.
Noriega manifestó sentirse tranquila ya que se estableció que no son 34 mil niños
inexistentes, pues gracias a una reclamación por parte del Departamento se
encontraron 17 mil niños y aseveró que todavía están sentados a la mesa, el
Consorcio
Auditor,
el
Ministerio
de
Educación
y
la Firma Interventora revisando físicamente 7 mil casos más, para
comprobar que los otros 17 mil niños existen.
La Secretaria de Educación, también fue muy enfática en asegurar que “los niños
si
existen,
los
niños
están
siendo
atendidos
en
las
diferentes Instituciones y este faltante no se debe tener en cuenta
para la entrega de recursos del 2010, también pienso que esta reunión sirvió para
escuchar de parte de los Rectores de las Instituciones Educativas
Departamentales,
su
versión
en
cuanto
al
tema
de
la
auditoria”.
“La gran conclusión es que a muchos municipios no se les tuvo en
cuenta la formación a los adultos Mayores por parte de Cafam, los
niños de preescolar, no se tuvo en cuenta el calendario cafetero y la

mayorías de visitas que realizó la auditoría, la hizo a finales del
mes de noviembre cuando todos los niños estaban de vacaciones”. Afirmó Noriega
Herazo.

En el evento al que asistieron 135 Rectores, se hizo el lanzamiento de la
campaña de prematricula para el año 2011, con un video, Jingles y
Plegables y se aprovechó para concientizar a los asistentes de la
importancia de este proceso que tendrá el acompañamiento de la
Secretaría de Educación para entregar a tiempo la información que
exige el Ministerio de Educación Nacional.

