
 
 

 
 

BOLETÍN DE PRENSA  

Gobernador Caicedo realizará el 
lanzamiento de la Constituyente del 
Cambio Educativo en el Magdalena 

 
* El mandatario de los magdalenenses tiene claro que gran parte de la 
transformación en los territorios se da gracias a la educación, razón por la que en 
su Plan de Desarrollo, este es uno de los principales y más importantes ejes. 
 
La apuesta del gobernador Carlos Caicedo para generar una verdadera 
transformación en la educación tendrá un paso trascendental con el lanzamiento del 
proceso Constituyente del Cambio Educativo en el Magdalena, espacio que tendrá 
lugar este viernes 4 de marzo, a las 9:00 a.m., en el hotel Zuana, Salón Simón 
Bolívar. 
 
El proceso Constituyente creado y liderado por el gobernador Caicedo busca, junto 
a los distintos sectores sociales de la educación, generar una amplia movilización 
social para discutir, confrontar y concertar los lineamientos pedagógicos de lo que 
debe ser la educación del cambio para el departamento de Magdalena.  
 
Maestros, directivos docentes, estudiantes, padres de familia, organizaciones 
sindicales, asociaciones, juntas de acción comunal, juventudes y etnias, serán los 
protagonistas de esta iniciativa que busca generar una nueva hoja de ruta para 
poder construir una educación acorde con las exigencias de la sociedad del siglo 
XXI. 
 
Durante este acto de lanzamiento, el gobernador Caicedo dará a conocer detalles 
de la forma como se desarrollarán los procesos Constituyentes, así como, los 
objetivos que se buscan alcanzar con esta apuesta sin precedentes en la región 
Caribe.  
 
El evento tendrá diferentes momentos y contarán con invitados especiales que 
respaldan el proceso para realizar la Constituyente del Cambio Educativo para el 
Magdalena y destacan el trabajo del gobernador Caicedo para mejorar la calidad de 
la educación que merecen nuestros estudiantes. 
 
Es importante destacar, que luego del desarrollo del lanzamiento, iniciará un 
proceso de socialización con la comunidad; del 14 al 25 marzo en las instituciones 
oficiales del Departamento se desarrollarán las Asambleas Municipales y del 4 al 23 
de abril serán las Asambleas subregionales. 
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