
 
 

 
 

BOLETÍN DE PRENSA  

 
Con una Constituyente del Cambio 

Educativo, Caicedo busca 
revolucionar la educación del 

Magdalena 
 

*Los temas a debatir durante los encuentros en las asambleas serán: renovación 
curricular  en educación inicial, básica y media; acceso y permanencia; convivencia 
y participación; y formación docente._ 
 
La Revolución de la Educación en el Magdalena avanza con pasos firmes, hoy en 
un evento histórico para educación departamental, el gobernador Carlos Caicedo 
Omar hizo el lanzamiento del proceso Constituyente del Cambio Educativo que 
busca generar una transformación en los modelos de enseñanza para beneficio de 
los estudiantes, involucrando a los principales actores de la comunidad educativa y 
los diferentes sectores sociales. 
 
La Constituyente, creada y liderada por Caicedo Omar, es una estrategia de 
participación ciudadana y comunitaria que impulsará la renovación de los Proyectos 
Educativos Institucionales, la actualización de los planes de estudio, la revisión de 
los contenidos curriculares, la convivencia escolar y los sistemas de evaluación.  
 
“Durante 3 meses estaremos deliberando y construyendo el consenso sobre todos 
estos asuntos; estaremos en las Instituciones educativas dialogando y deliberando; 
nos reuniremos por subregiones, donde se compartirán los resultados de los 
eventos municipales. El resultado de este proceso de encuentro y diálogo  
volveremos política pública, lo llevaremos a la Asamblea del Departamento para 
que sea convertida en ordenanza con el objetivo que se guíe a las siguientes 
generaciones”, indicó el gobernador Caicedo.  
 
“Nuestro objetivo es impulsar una constituyente educativa en todos los colegios del 
el Departamento con la .amplia participación de los estamentos educativos para 
demostrar que sí es posible transformar la educación de todo un departamento, 
porque lo que se necesita es voluntad política y el Magdalena la tiene, lo que se 
necesita es un grupo de maestros trabajando en equipo y en el Magdalena lo 
tienen”, aseguró Julián De Zubiría, pedagogo y experto en educación, quien se 
sumó a esta revolución educativa en el departamento. 
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