BOLETÍN DE PRENSA

En 16 municipios de Magdalena se
realizaron con éxito las Asambleas
Municipales de la Constituyente del
Cambio Educativo
*Las jornadas continuarán hasta completar la totalidad del territorio magdalenense,
con el propósito de tener participación de la comunidad en este proceso de consulta
y deliberación.
La transformación en materia de educación que busca el gobernador Carlos
Caicedo para el Magdalena avanza con firmeza, en 16 de los 29 municipios ya se
realizaron las primeras Mesas Municipales de la Constituyente del Cambio
Educativo, una estrategia de participación ciudadana y comunitaria que impulsará
la renovación de los proyectos pedagógicos Institucionales, la actualización de los
planes de estudio, la revisión de los contenidos curriculares, la convivencia escolar
y los sistemas de evaluación.
Estudiantes, docentes, rectores, directivos y otros actores del sector de educación,
se han sumado a la participación de estos espacios que se llevarán por fases,
debido a que luego de estas jornadas que se efectuarán en la totalidad del territorio
magdalenense, vendrán las Mesas Subregionales y Mesas Departamentales, las
cuales permitirán presentar propuestas finales que harán parte de la Constituyente.
“Muy agradecida con la Gobernación del Magdalena por este espacio de
socialización por habernos tenido en cuenta… En las mesas de trabajo realizamos
un diagnóstico que nos permitiera, a través de un árbol de ideas, identificar para
fortalecer cada uno de los aspectos que son relevantes para el mejoramiento y la
transformación del proceso educativo del Departamento”, Sandra Patricia Quintero
Vera, docente de la IEDR Buenos Aires de Aracataca.
Por su parte, Yarleidys Amaya, estudiante de grado 10, I.E.D. Fossy Marcos María
de Aracataca indicó que: “me parece un proyecto de suma importancia porque así
nos refuerzan los conocimientos, nos tienen en cuenta y aporte mucha utilidad hacía
nosotros los estudiantes, me parece muy importante porque es momento de ser
escuchados, de alzar nuestras voces para que se me pueda mejorar la educación”.

La Constituyente del Cambio Educativo hace parte de la Revolución de la Educación
y Becas del Cambio a través de la cual se demuestra que el Magdalena está
Cambiando.
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