
 
 

 
 

BOLETÍN DE PRENSA  

 
Gobierno del Cambio pondrá en 

marcha proyecto para alfabetizar a 30 
mil magdalenenses 

 
*El objetivo, trazado en el Plan de Desarrollo, es beneficiar a 50 mil personas, el 
cual se cumplirá en dos fases, la primera de ellas da inicio con la adjudicación del 
contrato y tendrá duración en la ejecución de ocho meses. 
 
Para hacerle frente a la pobreza y generar procesos de inclusión, el gobernador 
Carlos Caicedo pondrá en marcha el proyecto ‘Yo Sí Cambio, Todos Alfabetizados’, 
con el cual, se enseñará a leer y a escribir a 30 mil personas en el Magdalena, 
proceso que culminó su etapa de licitación y fue adjudicado a la Fundación de 
Educación Superior San José. 
 
Desde la Secretaría de Educación del Magdalena, se adelantan las acciones para 
poner en marcha esta iniciativa para impactar a una población mayor de 15 años 
que se encuentran en los municipios del Departamento y que contará con docentes 
encargados de los procesos de formación, así como, voluntarios que se sumarán a 
esta labor para beneficio de los magdalenenses.  
 
Durante ocho meses se ejecutará la primera fase del proyecto, tiempo en el que se 
adelantará una etapa de búsqueda activa y vinculación inmediata al programa a los 
interesados, destacando que de este proceso, ya se cuenta con una base de datos 
que permitirá adelantar la gestión, y posteriormente se dará inicio a las formaciones, 
las cuales se enmarca en los lineamientos dados por el Ministerio de Educación 
Nacional. 
 
Es importante señalar que, ‘Yo si Cambio, Todos Alfabetizados’, es una apuesta del 
gobernador Caicedo con miras a incluir y brindar mejores oportunidades a los 
magdalenenses, llevando a un importante número de personas iletradas a aprender 
a leer y escribir de acuerdo con sus necesidades y en contextos reales, con el firme 
propósito de certificar al Departamento como un territorio libre de analfabetismo. 
 
De esta manera, el Gobierno del Cambio continúa implementando las revoluciones 
que ratifican que el Magdalena está Cambiando. 
 
Boletín 1268 - Jueves 24 de marzo del 2022 


