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Plato sede del XI Foro Educativo Departamental  

“El Magdalena Construye Paz” 

*El evento  contará con la participación de  docentes, directivos docentes, 

estudiantes, conferencistas de talla nacional e internacional,  autoridades  

académicas y municipales, así como el importante acompañamiento del Ministerio 

de Educación Nacional a través del Dr. Germán Bueno Cortés.  

Promoviendo la construcción y consolidación de una educación para la paz en los 

establecimientos educativos oficiales y privados del Departamento, el gobierno de 

Rosa Cotes liderará el XI Foro educativo “El Magdalena Construye Paz”, el cual se 

realizará el próximo 4 y 5 de septiembre a partir de las 8 de la mañana  en el 

Centro de Convenciones del municipio de Plato. 

El Foro Educativo 2017 contará con dos ejes temáticos: Currículos que 

contribuyen a la educación para la paz en la escuela y Escuelas y Territorios: 

Experiencias de educación para la paz que involucran a la comunidad y responden 

a problemáticas del territorio. 

Del mismo modo,  se espera contar con  experiencias significativas de los 

diferentes municipios del departamento, donde un jurado experto seleccionará una 

experiencia que representará al Departamento del Magdalena en el Foro 

Educativo Nacional a realizarse en la ciudad de Bogotá durante los días 1,2, 3 y 

de noviembre del año en curso. 

La titular de la Secretaría de Educación del Departamento, Nidia Rosa Romero 

indicó que la intención de este evento es generar espacios de diálogos y reflexión 

que “nos ayuden a construir una cultura de paz dentro de las instituciones 

educativas”.   

Este evento  contará con la participación de  docentes, directivos docentes, 

estudiantes, conferencistas de talla nacional e internacional,  autoridades  

académicas y municipales así como el importante acompañamiento del Ministerio 

de Educación Nacional a través del Dr. Germán Bueno Cortés, quien tendrá una 

intervención sobre el sentido y significado del Foro, cuyo tema está enmarcado en 

el compromiso nacional de “Educación para la Paz”. 



 

 

 

SANTA MARTA D.T.C.H., 31 agosto 2017                                    BOLETÍN DE PRENSA No. 306 

A este foro  pueden participar todas las 155 instituciones educativas oficiales y 

privadas ubicadas dentro de los 28 municipios no certificados de la Secretaría de 

Educación del Departamento. 

De igual manera, las Escuelas Normales Superiores, las Instituciones de 

Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, las Instituciones de Educación 

Superior, los Centros Regionales de Educación Superior (CERES), el Servicio 

Nacional de Aprendizaje (SENA), las Alcaldías y Secretarías de Educación 

Municipales del Magdalena. 

Los planes curriculares, las prácticas pedagógicas y el liderazgo de los docentes, 

estudiantes, padres y madres de familia y otros actores de la comunidad 

educativa, contribuyen a la consolidación de la paz desde los espacios 

académicos del Magdalena. 

 


