
 
 

 
 

BOLETÍN DE PRENSA  

 
Gobernación le apuesta al diálogo 

para atender necesidades del sector 
educativo 

 
*Escuchar y atender a estudiantes y docentes es una prioridad de la Administración 
Departamental con la Revolución de la Educación y Becas del Cambio. 
 
El mejoramiento de los procesos educativos en el Magdalena es una de las principales 
apuestas del gobernador Carlos Caicedo Omar, por lo que, a través de la Secretaría de 
Educación, adelanta una estrategia denominada ‘Diálogos por la Revolución de la Calidad 
Educativa del Magdalena’, con miras a encontrar acciones conjuntas para atender los 
requerimientos de este sector.    
 
Este ejercicio consiste en desarrollar, una vez por semana, encuentros con los rectores y 
representantes de las Instituciones Educativas Departamentales, I.E.D, por subregión, 
destacando que para las subregiones Sur y Norte, por ser las que tiene mayor número de 
planteles, se abordarán en dos reuniones. Durante las jornadas, se realizará una 
socialización de los proyectos de la Revolución de la Educación y Becas del Cambio, 
verificación de necesidades de las instituciones y se concertarán acciones de mejoras. 
 
Los Diálogos por la Revolución de la Calidad Educativa del Magdalena iniciaron hoy viernes 
25 de marzo con rectores de los municipios de El Banco, Guamal y San Zenón, los cuales 
son liderados por la secretaría de Educación Departamental, Lorena Martínez López, quien 
acompañada de un equipo visitó los colegios Pablo Niebles de Guayabal, Rita Cuello 
Vanegas y José Benito Barros Palomino – Sede Antonio Escobar Camargo. 
 
En el marco de estas inspecciones, la Gobernación del Magdalena articulará acciones que 
buscan la participación activa de estudiantes, docentes y directivos docentes en el 
desarrollo de las diferentes etapas que se desarrollarán en la Constituyente del Cambio 
Educativo.  
 
Es importante destacar que, desde la Administración Departamental se avanzan en los 
proyectos que se enfocan en el mejoramiento de la infraestructura de los colegios, así como, 
la calidad educativa involucrando a estudiantes y docentes, erradicación del analfabetismo, 
entre otros, demostrando que el Magdalena está Cambiando. 
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