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Expertos analizan temas de impacto psicosocial en niños, niñas y jóvenes 
 

Administración Departamental celebra el 
Primer Encuentro de Docentes 

Orientadores del Magdalena   
 
*El Gobierno de Rosa Cotes por medio de la Secretaría de Educación 
Departamental avanza en el mejoramiento de la formación integral de los 
estudiantes de las Instituciones Educativas del Magdalena, a través de la 
actualización de sus docentes.  
 
 
La Administración Departamental, que lidera la gobernadora Rosa Cotes, celebra 
el Primer Encuentro de Docentes Orientadores del departamento del Magdalena, 
durante los días 27 y 28 de noviembre de 2017 en el Hotel Palmarena Plaza de la 
ciudad de Santa Marta.   
 
Durante las jornadas, expertos analizan temas de impacto psicosocial que afectan 
la formación integral de niños, niñas y adolescentes, tales como: funciones y retos 
del docente orientador en el aula de clases, embarazo en adolescentes, consumo 
de sustancias psicoactivas, matoneo, convivencia, deserción escolar e inclusión 
educativa.  
 
A este escenario de formación asisten cerca de 70 funcionarios entre 
psicoorientadores y profesores con funciones de orientación escolar del 
Departamento, quienes recibirán la actualización de los delegados del Ministerio 
de Educación, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Universidad del 
Magdalena, Secretaría Seccional de Salud, Comisarías de Familia, entre otras. 
 
Nidia Rosa Romero Cabas, secretaria de Educación Departamental explicó 
durante los actos de instalación, «este es un ejercicio que hemos querido hacer a 
partir de la preocupación de nuestra gobernadora Rosa Cotes de Zúñiga frente a 
las situaciones que se han venido presentando en el entorno de nuestras 
instituciones educativas». 
 
Como resultado de estas jornadas de trabajo los psicoorientadores construirán la 
Ruta de atención integral para los estudiantes y la comunidad educativa, que 
servirá de plan de acción basado en la realidad que se viven en las aulas de las 
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Instituciones Educativas Departamentales y que determinará la implementación de 
un conjunto de estrategias en beneficio de los estudiantes. 
  
«Con esto estaremos, de alguna forma, mejorando la formación en nuestros 
estudiantes, que lógicamente se revierte en el proceso de mejoramiento de la 
calidad», añadió la Secretaria de Educación Departamental.  
 
Carlos García Reina, asesor externo del Ministerio de Educación en su disertación 
hizo un recuento de la evolución que ha tenido en el cargo de docente orientador 
en las instituciones educativas, desde la creación del Sistema de Orientación 
Escolar hasta la actualidad, para precisar cuál es el rol y los derechos en términos 
de carrera administrativa.  
 
«Estamos cambiando un decreto que resulta fundamental en el sector educativo 
que es los tipos de cargos docentes y en lo que concertamos con Fecode quedan 
dos tipos: docente de aula y docente orientador, entonces por norma positiva nos 
va a permitir tener claridad en el rol que cumplen y darles tranquilidad a los 
educadores que ejercen esas funciones por designación», comentó García Reina.  
 
Los asistentes al Primer Encuentro de Orientadores del Magdalena agradecieron 
la invitación del Gobierno Departamental de Rosa Cotes y reconocieron la 
importancia de conocer nuevos conceptos sobre temas que conciernen a su 
trabajo diario.  
  
Vilma Bonett Pertúz, docente de la Institución Educativa Departamental Sagrado 
Corazón de Jesús, se refirió ante el particular, «les damos las gracias por tenernos 
en cuenta, es una oportunidad para fortalecer nuestro trabajo en las instituciones, 
nos hacía falta este espacio de los orientadores». 
 
Remberto Valle Cantillo, docente de la Institución Educativa Agropecuaria José 
María Herrera, señaló, «la integralidad y el trabajo en equipo es muy importante y 
la verdad es muy útil porque primera vez que se da a nivel de departamento el 
encuentro de psicoorientadores. Aquí hay una interacción de ideas que nutren y 
enriquecen el conocimiento de cada uno de nosotros».       
 
De esta manera el Gobierno de Rosa Cotes por medio de la Secretaría de 
Educación Departamental avanza en el mejoramiento de la formación integral de 
los estudiantes de las Instituciones Educativas del Magdalena, a través de la 
actualización de sus docentes.  
 
 
 


