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Gobierno de Rosa Cotes le dio la 
bienvenida al año escolar en el 

Magdalena 
 

* 161 mil estudiantes  iniciaron su año académico en las instituciones educativas 
oficiales del departamento del Magdalena. 

  
Con mucho entusiasmo y compromiso con la educación de los niños, niñas y 
jóvenes del Departamento,  los docentes recibieron a los 161 mil estudiantes que 
hoy inician su año escolar, según calendario académico de la Secretaría de 
Educación del Magdalena. 
 
Los docentes fueron los encargados de darles una  calurosa bienvenida a los 
estudiantes a su segundo hogar y hacer que los estudiantes se sientan acogidos 
dentro de la institución educativa. 
 
Por su parte, la  Secretaria de Educación del Departamento, Nidia Rosa Romero 
Cabas, destacó  la alegría y entusiasmo  con que los docentes del Departamento 
recibieron  hoy a todos los estudiantes que inician hoy su año lectivo “el comienzo  a 
clases se llevó a cabo en completa normalidad, con unos maestros y maestras 
comprometidos con el aprendizaje de nuestros niños, niñas y jóvenes del 
Departamento” precisó, Romero Cabas. 
  
Así mismo, recordó la funcionaria que aún hay cupos en todas las instituciones 
educativas del Departamento para que matriculen a sus hijos y así puedan gozar de 
los beneficios que se tienen al estudiar en instituciones oficiales,  como es la 
gratuidad escolar, la cual es una política educativa a nivel nacional, como también 
poder acceder a los diferentes programas de calidad educativa  liderado  por el 
gobierno de Rosa Cotes de Zúñiga. 
 
Dentro de estos programas se encuentran en el Programa de Alimentación Escolar 
–PAE-, Ciclón, Programa bandera de la Administración Departamental, Saber es la 
vía, Jornada Única y el Programa Todos a Aprender, entre otros. 
 
Finalmente, la secretaria de educación del Departamento, Nidia Rosa Romero 
Cabas, en nombre del gobierno que lidera Rosa Cotes,  invitó a los padres de 
familias y/o acudientes para que se involucren en la educación de sus hijos y los 
apoyen con sus tareas para que ellos puedan prepararse para un mejor futuro y 
lograr a ser ciudadanos de bien.  
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