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Magdalena comprometida con la 
calidad educativa en II Encuentro 

Nacional de Secretarios de Educación 

 
*Desde la Cartera de Educación Nacional se destacó el rol que cumplen las 
entidades territoriales para garantizar el acceso, bienestar y permanencia escolar. 
 
En aras de fortalecer los procesos de calidad educativa que se adelantan en el 
Magdalena, el gobernador Carlos Caicedo Omar priorizó la participación de la 
secretaria de Educación departamental, Lorena Martínez López, en el Segundo 
Encuentro Nacional de Secretarios de Educación que se desarrolló la ciudad de 
Bogotá.  
 
La convivencia escolar fue uno de los puntos clave de este encuentro organizado 
por el Ministerio de Educación Nacional -MEN, entidad que insistió en la necesidad 
de fortalecer  los manuales de convivencia, por lo que se programó la realización de 
8 encuentros regionales con los comités territoriales de convivencia, cuyo objetivo 
será estudiar en detalle los casos registrados en el Sistema de Información 
Unificado de Convivencia Escolar-SIUCE y hacer seguimiento detallado de la 
aplicación de los protocolos establecidos en la Ruta de Atención Integral para la 
Convivencia Escolar.  
 
En el marco del encuentro también fue socializada la Política pública por la calidad 
educativa “Evaluar para Avanzar”, y se compartieron experiencias de registro y 
aplicación del instrumento de valoración que han realizado las Entidades 
Territoriales, para el mejoramiento continuo en los procesos de evaluación a los que 
deben enfrentarse los estudiantes y las instituciones educativas. 
 
Por su parte, el MEN, destacó el importante y estratégico rol que cumplen las 
entidades territoriales para que se afiancen las estrategias nacionales en los 
territorios, principalmente las acciones relacionadas con el acceso, bienestar y 
permanencia escolar, así como el proceso de trayectorias educativas completas, 
acciones que apuntan a brindar una mejor experiencia a la población escolar y esta 
a su vez, incida positivamente en la calidad de la educación. 
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