
 
 

 
 

BOLETÍN DE PRENSA  

Gobernación del Magdalena socializó 
estrategia de alfabetización con 

rectores de las I.E.D 

 
*Los directivos de las Instituciones focalizadas para el proyecto coincidieron en que 
esta iniciativa impulsada por el gobernador Carlos Caicedo estimulará el desarrollo 
de las subregiones 
 
En el marco del programa ‘Yo sí Cambio, todos Alfabetizados’ que lidera la 
administración del gobernador Carlos Caicedo, se desarrolló un encuentro de 
rectores que contó con la participación de los directivos de los colegios que fueron 
focalizados como instituciones educativas líderes, de apoyo académico y logístico. 
 
El encuentro se llevó a cabo en las instalaciones de la Mega Biblioteca 500 años 
del Distrito Cultural e Histórico de Santa Marta, hasta donde se trasladaron los 
directivos de cada uno de los 28 municipios en los que se desarrollará esta 
ambiciosa iniciativa, quienes recibieron información de los diferentes componentes, 
acciones y funciones que, como instituciones educativas focalizadas, ejercerán en 
el proceso de alfabetización.  
 
Katheryn Romero, rectora de la IED San Judas Tadeo de Chibolo manifestó: “como 
rectores vamos a ser un eje articulador dentro del proceso y participaremos de las 
acciones de socialización para que se haga realidad esta apuesta que busca 
mejorar la calidad de vida de nuestras comunidades.” 
 
El programa ‘Yo sí Cambio, todos Alfabetizados’ proyecta enseñar a leer, escribir y 
realizar operaciones básicas a 30 mil magdalenenses, en el marco de los programas 
sociales que integran la ‘Revolución de la Educación y las Becas del Cambio’ 
incorporados en el Plan de Desarrollo Departamental con el que Magdalena está 
Cambiando. 
 
CIERRE CONVOCATORIA 
Es importante destacar, que luego de dos meses, se cerró la convocatoria para 
docentes formadores del programa ‘Yo si Cambio, todos Alfabetizados’, la cual 
permitió seleccionar a 600 profesionales, quienes se encargarán de los procesos de 
formación en los municipios, corregimientos y veredas del Magdalena. 
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