
En Seminario Taller dirigido a Docentes del Magdalena 

 

Santa Marta, 11 de octubre de 2010. 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PRESENTÓ LOS DERECHOS HUMANOS 
SEXUALES Y REPRODUCTIVOS… 

…que los estudiantes deben incorporar en su cotidianidad, para tomar decisiones 
informadas, autónomas, placenteras y saludables que les permitan vivir una sexualidad 
plena y responsable.  

Los asistentes al Seminario Taller “Educación para la Sexualidad y Construcción de 
Ciudadanía, celebraron la unión de las Secretarías de Educación y Salud, para tratar este 

tema, que parece haberse tergiversado en las aulas de clase.  

Este evento se realizó en el auditorio principal de la sede de Cooedumag y contó con la 
presencia de Docentes de diferentes áreas y de todas las Subregiones del Departamento. 
Posteriormente se harán mesas de trabajo en los municipios que involucren a las Alcaldías y 

movilicen a toda la comunidad Educativa.   

Este proyecto pedagógico, busca que cada Institución educativa del Departamento del 
Magdalena, promueva entre sus estudiantes,  el respeto a la dignidad de todo ser humano; 
la valoración de la pluralidad de identidades y formas de vida; y la vivencia y construcción de 

relaciones pacificas equitativas y democráticas.  

“Estamos seguros que con este proyecto se fortalecerá el sector educativo, ya 
que trabajaremos en equipo, para posicionar la educación para la sexualidad y la 
construcción de ciudadanía en la agenda publica y generar alianzas intersectoriales que 
apoyen el desarrollo del programa”, Explicó, Nelly Barros Cerchar, Directora de Calidad y 

Gerente de Modernización de la Secretaría de Educación Departamental.  

En este espacio, también se abordó el tema de la educación inclusiva, ya que en el 
Municipio de Aracataca, se viene desarrollando un proyecto para que las niñas embarazadas 
y los adolescentes con una orientación sexual diferente, permanezcan en las Instituciones 

Educativas, sin ser estigmatizados o rechazados.  

Muchos de los docentes que participaron en el seminario taller, manifestaron que en sus 
Instituciones Educativas llegan niñas que terminan con embarazos prematuros, abortos o 

enfermedades de transmisión sexual, por no tener claro el concepto de sexualidad.  

Por esta razón agradecen al Ministerio de Educación Nacional y a la Secretaría de 
Educación Departamental, que iniciaron este proyecto que redundará en bienestar para todo 
el sector educativo del Magdalena. 

  

 


