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Gobernación y MinEducación 

realizaron jornada de inducción y 
capacitación para proyecto de 

alfabetización 

 
*El Gobierno del Cambio busca que 30 mil magdalenenses aprendan a leer y 
escribir, para ello, los docentes alfabetizadores implementarán el modelo ‘A crecer 
para la vida’ del Ministerio de Educación Nacional. 
 
El propósito del gobernador Carlos Caicedo de reducir la tasa de analfabetismo en 
el Magdalena avanza con el desarrollo del programa ‘Yo Si Cambio, todos 
Alfabetizados’, que en su primera etapa inició con el proceso de capacitación a un 
equipo multidisciplinario, quienes tendrán la tarea de transferir el modelo al equipo 
de docentes encargados del proceso de alfabetización dirigido a jóvenes desde 15 
años, adultos y personas mayores en todos los municipios del Departamento. 
 
De forma articulada, la Gobernación del Magdalena a través de la Secretaría de 
Educación Departamental, y el Ministerio de Educación Nacional, socializaron el 
modelo ‘A crecer para la Vida’, cuya metodología será aplicada en el territorio 
departamental.  
 
“Es un gran reto para el Departamento, pero si se logra esa población, se disminuirá 
notablemente la tasa de analfabetismo, por eso resulta importante que se unifiquen 
esfuerzos entre todos los actores del Magdalena”, expresó Maricel Cabrera, asesora 
pedagógica de la subdirección de Permanencia, adscrita a la dirección de Cobertura 
y Equidad del Ministerio de Educación Nacional. 
 
Jair Mejía, quien forma parte del equipo del proyecto, resaltó las bondades del 
modelo ‘A crecer para la vida’ e hizo un llamado a todos los magdalenenses. 
“Invitamos a la comunidad en general para que haga parte de este gran programa, 
si tienen un amigo, vecino, familiar o conocido que necesite recibir estos 
conocimientos, ayúdenlo a inscribirse”, precisó. 
 
Quienes deseen colaborar con la inscripción de alguna persona interesada en 
alfabetizarse, pueden acercar a las sedes subregionales de la Gobernación en los 
municipios de Ciénaga, Pivijay, Plato y El Banco o comunicarse a la línea de celular 



 
 

 
 

3173716791, para de esta manera avanzar en el propósito de cerrar las brechas de 
desigualdad en el Magdalena, tal como, lo contempla el Plan de Desarrollo que 
lidera Carlos Caicedo Omar. 
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