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 Administración Departamental realizó 
Encuentro de Autoridades Académicas en 

Fundación 

  

*El evento fortalece el quehacer de los directivos docentes del Magdalena.  

  

Bajo la premisa que la educación es la vía para consolidar un Magdalena social y 

en paz, el gobierno de Rosa Cotes, a través de la Secretaría de Educación, realizó 
en la Institución Educativa Departamental de Fundación, el Encuentro de 
Autoridades Académicas. 

 La titular de la Secretaría de Educación del Departamento, Nidia Rosa Romero 
Cabas, sostuvo, “este evento es la oportunidad que tenemos para que nuestros 
directivos docentes puedan evaluar cómo ha sido el año académico, es el espacio 
en que ellos pueden interactuar para evaluar los resultados, metas y objetivos que 

nos hemos propuesto durante todo el año”.  

Del mismo modo, recalcó que de la mano de la gobernadora Rosa Cotes se han 
dado los espacios y las estrategias para que las instituciones educativas mejoren 

los Índices de Calidad Educativa del Departamento.  

 Romero Cabas se refirió a los logros obtenidos en este año en temas como 
cobertura y Pruebas Saber, donde gracias a los programas Ciclón, Saber es la 

Vía, y Formación Docente,  el Departamento presentó avances  en las pasadas 
Pruebas del Estado o Pruebas Icfes.  

Por otro lado, el rector de la Institución Educativa Tercera Mixta de Fundación, 
Guido Cerpa Aramendiz, destacó la gestión de la gobernadora Rosa Cotes y el 

apoyo que ha recibido el Departamento en materia educativa. “Todos los avances 
que hemos recibido se lo debemos a ella”, indicó.  

Así mismo, Miriam Quevedo,  rectora de la Institución Educativa Departamental 

Jhon F. Kennedy de Aracataca, expresó la importancia del evento, toda vez que 
alienta a los directivos docentes para que se incentive la calidad educativa en los 
colegios oficiales del Magdalena. 
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Mientras tanto, David Villanueva, rector de la Institución Educativa Departamental 
Armando Estrada Flórez, municipio de Zona Bananera, recalcó que a través de las 

distintas formaciones brindadas a docentes y directivos docentes,  la gobernadora 
Rosa Cotes ha mostrado el  compromiso que tiene con la educación en el 
Magdalena.  

Cabe destacar, que este evento contó con la participación de conferencistas como 
José Manuel Pacheco Ricaurte,   decano de la facultad de Ciencias de la 
Educación de la Universidad del Magdalena, quien presentó a todos los asistentes 

la Política Educativa. La líder de Calidad Educativa de la Secretaría de Educación, 
Nelly Barros Cerchiaro, mostró los avances en materia educativa en el 
Departamento del Magdalena. Del  mismo modo, el sociólogo Tony De La Cruz 

Restrepo disertó sobre la educación y el posconflicto.  

Durante este evento  se mostraron  avances de Ciclón, uno de los programas 
bandera de la Gobernadora Rosa Cotes,  Saber es la Vía y novedades del 
lineamiento técnico administrativo del Programa de Alimentación Escolar PAE.  

En el marco de este acto, la Secretaria de Educación departamental hizo 
reconocimientos a los rectores de las instituciones educativas que lograron el 
mejor puntaje de Índice Sintético de Calidad Educativa en el año 2017. 

 Finalmente, los directivos docentes expresaron sus agradecimientos a la 
gobernadora Rosa Cotes y a la Secretaría de Educación del Departamento por 
propiciar estos espacios en beneficio de la educación de los magdalenenses. 
 
 


