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Administración Departamental convoca a rectores 
a Jornada de socialización educativa  

 
*El encuentro de rectores de las Instituciones Educativas del Departamento tendrá 

como finalidad actualizar todos los temas relacionados con el Programa de 
Alimentación Escolar, PAE; y estrategias de calidad de la Secretaría de Educación 

del Magdalena. 
 
 

La Administración Departamental por intermedio de la Secretaría de Educación y 
el Programa de Alimentación Escolar, PAE, convoca a los rectores de la 

Instituciones Educativas del Departamento a la Jornada de socialización educativa 
y entrega de beneficios para el fortalecimiento de cocinas y comedores escolares.  
 

Este espacio hace parte de los compromisos adquiridos por el Gobierno del 
Magdalena con los directivos docentes en materia de calidad educativa. En tal 

sentido, la gobernadora Rosa Cotes extiende la invitación a la jornada que se 
realizará los días 7 y 8 de junio a partir de las 8:00 de la mañana en el Hotel 
Campestre La Guajira, sector de El Rodadero. 

 
Dentro de la programación se desarrollará una jornada académica, socialización 

de los temas inherentes al Programa de Alimentación Escolar, lanzamiento de 
estrategia de calidad ‘Saber es la vía plus’ e integración para todos los asistentes. 
Además contará con la participación de expertos conferencistas en diferentes 

temas que se expondrán a lo largo de la jornada. 
 

La agenda iniciará con un registro de los asistentes para luego continuar con el 
primer conversatorio de temas relacionados con el PAE, seguido de una 
intervención general del Jefe de la Oficina de Programas de Alimentación. 

 
Luego de ello la gobernadora Rosa Cotes, realizará la entrega formal de 
beneficios como freezer, estufas, canastillas y puntos ecológicos a los rectores 

que mejoran la calidad de cocinas y comedores de sus Instituciones Educativas. 
  

Para la mandataria de los magdalenenses es importante este tipo de encuentros 
donde las autoridades académicas confluyen para expandir conocimientos, 
motivarse e integrarse. De igual forma la Secretaría de Educación Departamental 

se complace en realizar este tipo de jornadas, en las cuales el Gobierno 
Departamental sigue siendo garante de la educación en el Magdalena, 

constituyendo así que la Educación es la vía. 


