
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se Termina el último trimestre del año con grandes logros y 

reflexiones para la educación en Apartadó, con un equipo de trabajo 

comprometido con las dinámicas encontradas, que dispuso a 

beneficio de las comunidades sus competencias, sus energías y 

voluntad, logrando movilizar la gestión proyectada por la 

administración municipal, afrontando los desafíos que ello demandó 

y augurando grandes expectativas para el futuro cercano. 

De lo anterior se destacan los logros alcanzados por las instituciones educativas en las 

pruebas saber 11° que si bien no están en el nivel deseado, muestran que con un buen 

liderazgo y trabajo en equipo se puede llegar a la meta, y allí ha sido fundamental el liderazgo 

y apoyo decidido del alcalde Eliecer Arteaga Vargas y la participación activa de los 

funcionarios de la Secretaría de Educación, los Rectores, los Coordinadores, los Docentes, los 

Orientadores Escolares, las auxiliares administrativas, las bibliotecarias, los vigilantes, las 

señoras del aseo, quienes han desempeñado una loable labor para favorecer el aprendizaje 

nuestros estudiantes. 

Queda mucho camino por recorrer y naturalmente debemos preparar el terreno para el 

nuevo año que nos espera. Entre muchas estrategias, trabajaremos para aumentar la 

cobertura estudiantil en las instituciones educativas, continuaremos con la mejora de la 

infraestructura, articularemos los procesos de gestión para acercar la secretaría de 

educación a las comunidades y así lograr una mayor participación de los padres de familia, 

los estudiantes, docentes, Directivos docentes y demás actores de la comunidad educativa. 

Cordialmente,  
 
                                 
 
 

 JHON FREDIS CÓRDOBA PEREA.  
                                 Secretario de educación y cultura  
 

Finalmente, es importante agradecer y resaltar las gestiones que viene 

desarrollando nuestro alcalde para cumplir las metas del plan de desarrollo 2016 – 

2019 “Obras para la Paz”, ampliando y mejorando los ambientes escolares y 

aunando esfuerzos gigantes por tener una educación con calidad, como todo un 

enamorado de Apartadó y de la educación para la paz. 

 

 


