
 
 

 
 

BOLETÍN DE PRENSA  

 
Gobernación puso en marcha los 
Diálogos por la Revolución de la 
Calidad Educativa del Magdalena 

 
*Rectores de los colegios de El Banco concertaron junto a una delegación de la 
Administración Departamental, un plan de acción para hacer frente a las situaciones 
que aquejan a estudiantes y profesores. 
 
Con una masiva y activa participación de la comunidad al primer encuentro de los 
Diálogos por la Revolución de la Calidad Educativa del Magdalena, el Gobierno del 
Cambio liderado por Carlos Caicedo, avanza en su propósito de propiciar espacios 
de cooperación, con el fin de concertar acciones que fortalezcan los procesos 
educativos en el Departamento. 
 
Una delegación de la Gobernación del Magdalena integrada por la secretaria de 
Educación (e), Lorena Martínez López, escuchó de forma atenta cada una de las 
intervenciones realizadas por los rectores de las Instituciones Educativas 
Departamentales – I.E.D., de El Banco, quienes se dieron cita en la cabecera 
municipal, para hacerle frente a las situaciones coyunturales que aquejan a la 
comunidad educativa de la subregión Sur. 
 
La comunidad agradeció la presencia de los representantes de la Administración 
Departamental y calificó la visita como un acontecimiento sin precedentes, al tiempo 
que expresaron su optimismo frente a los compromisos establecidos. 
 
También se hizo un recorrido por las instalaciones de las Instituciones Educativas 
Departamentales Pablo Niebles en Guayabal, Rita Cuello Vanegas en Barranco de 
Chilloa y José Benito Barros Palomino – Sede Antonio Escobar Camargo, para 
conocer las condiciones de estos establecimientos y dialogar con representantes de 
los estudiantes, padres de familia, docentes y directivos. 
 
Adicionalmente, la secretaria de Educación (e), Martínez López, socializó los 
proyectos y programas que desarrolla actualmente la Administración Departamental 
en los municipios del Sur, especialmente lo concerniente al proyecto de la 
Constituyente del Cambio Educativo, iniciativa del gobernador Carlos Caicedo que 
promueve la participación ciudadana y comunitaria para transformar a educación en 
el Magdalena.  



 
 

 
 

 
El miércoles 30 de marzo, los Diálogos por la Revolución de la Calidad Educativa 
del Magdalena, tendrán lugar en la Subregión Río, con los rectores de los municipios 
de Pedraza, Concordia, Cerro de San Antonio y Zapayán. 
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