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Conversatorios Municipales: “Magdalena 
Transforma su Educación” 

 
 

 La jornada del 16 de noviembre fue una revisión de cuánto se ha logrado por parte del Programa Todos a Aprender en 
Magdalena, que se implementa con el apoyo del Ministerio de Educación Nacional  a través de Área de Calidad de la 
Secretaría de Educación Departamental, estas importantes, valiosas y positivas aportaciones son  contadas  por los 
docentes, quienes fueron los dueños de la palabra y quienes tienen un pensamiento de transformación que inicia una 
nueva ruta pedagógica en nuestro Departamento. 

 
 
SEDMagdalena, 20/11/2017. Entre el ritmo de mecedoras y la sapiencia de los 
docentes que se comprometieron a generar cambios en la práctica pedagógica, la 
gestión de aula, el clima de aula y el seguimiento al aprendizaje, se llevaron a 
cabo, de manera simultánea conversatorios en los cuales los protagonistas fueron 
los docentes, la gran mayoría de zonas rurales.  
 
Municipios como Guamal, corregimiento de Santa Cruz de Bálsamo, San 
Sebastián de Buenavista y San Zenón, Santa Bárbara de Pinto, Plato y Tenerife, 
Zona Bananera, el jueves 16 de noviembre, tuvieron la oportunidad de realizar 
estos eventos, gracias al esfuerzo, dedicación e interés de los tutores del 
Programa Todos a Aprender 2.0.  
 
El 22 de noviembre se llevarán a cabo eventos de este tipo en, Cerro de San 
Antonio y Concordia en el mismo espacio, Aracataca y Pivijay. Hace varias 
semanas se realizaron en El Banco y en Chivolo. 
 
Los eventos fueron protagonizados por los docentes, quienes conversaron sobre 
sus estrategias para generar climas favorables al aprendizaje, la importancia del 
acercamiento y el buen trato a los estudiantes y el respeto como eje del éxito en 
las interacciones educativas.  
 
También se plateó que la mejor forma de gestionar el trabajo en el aula es planear 
las acciones a desarrollar en los diferentes momentos de la clase. Y de la 
necesidad de crear ambientes de seguimiento permanente a los aprendizajes de 
los estudiantes. La atención de los asistentes se logró gracias a la emoción en la 
palabra de los docentes que dialogaban sentados en las mecedoras. Todos tenían 
muchas acciones que compartir y muchas reflexiones que aportar al mejoramiento 
de las prácticas pedagógicas. 
 
En el municipio de Chivolo se vivió una actividad con los niños, el encuentro fue 
protagonizado por niños en un círculo de lectura en la cual los pequeños se 



 

 

 

 

 

 

www.sedmagdalena.gov.co 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
GOBERNACION DEL MAGDALENA 

SECRETARIA DE EDUCACION DEL MAGDALENA 

 

 

 

Carrera 12 N° 18 – 56 Edificio Los Corales 

  Teléfono: 4380128 

Santa Marta D.T.C.H. 

 

soñaron una escuela al alcance de sus manifestaciones, intereses y necesidades. 
Una escuela atractiva para el aprendizaje. 
 
La jornada del 16 de noviembre fue una revisión de cuánto se ha logrado por parte 
del Programa Todos a Aprender en Magdalena, que se implementa con el apoyo 
del Ministerio de Educación Nacional  a través de Área de Calidad de la Secretaría 
de Educación Departamental, estas importantes, valiosas y positivas aportaciones 
son  contadas  por los docentes, quienes fueron los dueños de la palabra y 
quienes tienen un pensamiento de transformación que inicia una nueva ruta 
pedagógica en nuestro Departamento. 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

www.sedmagdalena.gov.co 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
GOBERNACION DEL MAGDALENA 

SECRETARIA DE EDUCACION DEL MAGDALENA 

 

 

 

Carrera 12 N° 18 – 56 Edificio Los Corales 

  Teléfono: 4380128 

Santa Marta D.T.C.H. 

 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

www.sedmagdalena.gov.co 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
GOBERNACION DEL MAGDALENA 

SECRETARIA DE EDUCACION DEL MAGDALENA 

 

 

 

Carrera 12 N° 18 – 56 Edificio Los Corales 

  Teléfono: 4380128 

Santa Marta D.T.C.H. 

 

 

 
 
 
 
Nota: Secretaría de Educación del Departamento del Magdalena, no se hace responsable de esta información. Este 
contenido corresponde a una publicación enviada por el Tutor del –PTA- Alberto Prada.  
 


