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Comunidad educativa accedió a levantar cese de actividades 

Secretaria de Educación asumió compromisos con 
estudiantes y docentes  de El Banco 

*El alcalde Víctor Rangel exaltó la labor  y la diligencia de la secretaria de Educación, 
Nidia Rosa Romero, para dar soluciones a las dificultades educativas que afrontan en el 
municipio. 

  

En una mesa de trabajo, la Secretaria de Educación, Nidia Rosa Romero, 
atendiendo  directrices de la mandataria departamental, Rosa Cotes, se reunió con 
una comitiva proveniente de El Banco, para resolver varias inquietudes 
relacionadas con el sector educativo, entre esos el aumento de la planta docente y 
el pago de horas extras en las instituciones departamentales del municipio.  

Estudiantes de las Instituciones Educativas Departamentales, Santa Teresa de 
Jesús y Lorencita Villegas de El Banco, Magdalena; expusieron sus peticiones 
ante la Jefa de la cartera de Educación y solicitaron prontitud en el cumplimiento  
de cada uno de los compromisos.  

Nidia Rosa Romero, aseguró que la administración de Rosa Cotes está 
comprometida con la educación del Departamento y dispuesta a dar posibles 
soluciones, no solo a las inquietudes que expusieron los docentes y estudiantes 
de El Banco, sino de cada uno de los municipios del Magdalena, en la medida que 
se vayan presentando.  

Además sostuvo que, la solución al déficit de docentes en las Instituciones 
Educativas de El Banco se va a suplir a través del pago de horas extras de los 
maestros que ya están contratados.  

Por su parte, el Alcalde de El Banco, Víctor Rangel, quien estuvo acompañando a 
la comitiva, reconoció la diligencia de la Secretaria de Educación, frente a la 
problemática planteada por los alumnos de las modalidades semipresenciales 
para adultos, y de la IED Santa Teresa de Jesús, que presenta un déficit en la 
planta docente y en el pago de horas extras. 



               

 

   

 

SANTA MARTA D.T.C.H. 28 DE ABRIL DE 2017                                       BOLETÍN DE PRENSA No. 122 

  

“Esta es una importante labor por parte de la Secretaria, nos sentimos bien 
atendidos y conformes, toda vez que se hicieron los compromisos y se espera que 
en el tiempo se le  den cumplimiento”, precisó el Mandatario municipal.  

De igual forma quedó claro que la resolución de las dificultades expuestas 
dependen, en su gran mayoría, del Ministerio de Educación; sin embargo, quedó 
el compromiso de gestionar el nombramiento de los docentes faltantes y la 
autorización para el pago de vigencias anteriores en lo que tiene que ver con 
horas cátedra.  

“Pensamos que la reunión en general fue exitosa, los estudiantes se van con la 
expectativa del cumplimiento de los compromisos y acceden a levantar el cese de 
actividades y la toma de los colegios”, agregó Víctor Rangel.  

Para la Secretaria de Educación Departamental, Nidia Rosa Romero, este tipo de 
espacios son importantes, teniendo en cuenta que se pueden conocer de primera 
mano las dificultades e inquietudes de la comunidad educativa y  lograr una 
articulación para aumentar los índices de calidad educativa en el departamento del 
Magdalena. 
 


