
Matricúlate ya   

“Vamos todos a la escuela”, por la ruta de Macondo 

  

*La meta de cobertura para el 2011 en el municipio de Aracataca es de 
1.200 nuevos estudiantes y en Pueblo Viejo 1.000 Niños, Niñas, 
Adolescentes y Jóvenes más que en el 2010. 

Lina Noriega corrió a donde estaba 
Remedios la Bella, cerca a la estación 
del ferrocarril, sobre la escultura, las 
mariposas amarillas se alborotaron. “Lo 
que hace la lluvia es aislar del mundo a 
Macondo en Cien Años de Soledad, 
volver hacia atrás el rumbo de su 
historia”. Hoy cientos de años después 
bajo un fuerte aguacero la campaña 
„Vamos Todos a la Escuela‟ llegó a la 
tierra del Nobel de  Literatura, Gabriel 
García Márquez, para cambiar los 

registros históricos en lo que hace referencia al número de niños matriculados. 

El fenómeno natural no impidió que la comunidad educativa participará de la 
movilización social que convocó la administración departamental a través de la 
Secretaría de Educación del Magdalena, con el objetivo de incentivar el proceso 
de matriculas antes del 10 de diciembre. 

La concentración se desarrolló en la I.D.E. “Fossy Marco María” en donde asistió 
la Secretaria de Educación Municipal, Leila Martínez, quien agradeció la presencia 
de la administración departamental con esta movilización social para motivar a los 
padres a que matriculen a sus niños con prontitud.  

“Para nosotros es muy grato que la Secretaria de Educación esté en el municipio y 
que nos presente esta importante campaña para desarrollar pronto la jornada de 
matriculas para el próximo año, no es costumbre matricular en diciembre, pero la 
administración municipal está dispuesta a poner todo su esfuerzo para que el 
compromiso pactado se desarrolle. Actualmente en Aracataca hay 13 mil 
estudiantes matriculados”, dijo Leila Martínez. 

La Secretaria de Educación, Lina Noriega Herazo invitó a toda la comunidad 
educativa cataquera a que apoyen la campaña de matriculas antes del 10 de 
diciembre como parte del requerimiento del Ministerio de Educación para poder 
cumplir con la planificación en el año 2011. 



“La administración quiere que en el departamento lleguen muchos más niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes a los colegios por tal motivo implementamos la 
campaña „Vamos Todos a la Escuela‟ para que de esta forma todos trabajemos en 
el proceso de las matriculas  y así podamos ampliar la cobertura y en el municipio 
de Aracataca el compromiso es obtener un 9.3% más de los que este año hubo en 
las aulas y además queremos evitar situaciones como las del año anterior que no 
hubo buenos resultados”, recalcó Noriega Herazo. 

Los estudiantes en el Comité Municipal de Gestión de Cobertura y Calidad 
quedaron representados por Kevin Ibáñez que dijo “veo con buenos ojos la 
campaña de matrículas que realiza la gobernación del Magdalena. Todos los niños 
y jóvenes debemos estudiar, ojalá podamos cumplir con la meta que se pacto y el 
próximo 10 de diciembre conozcamos ese éxito de muchos más alumnos 
matrículados, felicito a la gobernación por esta campaña”. 

En Aracataca existen cinco colegios y entre los rectores que asistieron fue el de la 
I.E.D. Gabriel García Márquez José Ramón Pedriche,  quien dijo “Es importante 
porque es un apoyo a nivel departamental, la presencia de la secretaria de 
Educación es buena porque nos estimula a trabajar para las matriculas, las del 
año pasado fueron muy insignificante necesitamos mejorar la situación. Hoy 
tenemos 1.800 alumnos en nuestro colegio y aspiramos a los 2.000 en el periodo 
educativo 2011”.   

  

 


