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Honorable Concejo Municipal
La Dorada, Mayo 12 de 2017

COMUNICADO DE PRENSA N. 03

LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DE LA DORADA RESPONDIO
CUESTIONARIO ANTE E L CONCEJO MUNICIPAL

En desarrollo del cronograma de sesiones correspondientes al segundo de
ordinarias donde se tiene prevista la citación e invitación a secretarios de
despacho y funcionarios, así como a representantes y administradores del
sector privado, el pasado viernes el turno fue para la Directora de Educación
Katherine Vera Caicedo.
Luz Carme Villa, concejal citante presento un cuestionario en el que
planteaba respuestas a la elevada tasa de deserción en las instijuciones
educativas de La Dorada, las que reflejan que a 2015 fu la institución
educativa el Japón con el 7.78% la de mayor incidencia seguida por la
institución educativa Dorada y que es directamente el ministerio de
educación nacional, quien las suministra de manera oficial.
En cuanto a la tasa de permanencia se dijo que mientras
en 2014, 30 de cada 100 alumnos se graduaron
en 2015, 28 de cada 100 alumnos se graduaron
en 2016 , 31 de cada 100 alumnos se graduaron.
Se puede observar que se mantienen estos promedios.
A través de la secretaria de planeación se avanza en el proceso de obtener
recursos por $ 1.300 millones de pesos vía OCAD para financiar obras
como la Escuela Nariño, donde se han dado unas intervenciones bajo
observaciones del rector y coordinador de la institución educativa.
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Dijo la funcionarla, que en los próximos días se hará entrega de uniformes y
kits escolares, donde al igual que el transporte escolar se debió definir, no
mediante licitación, sino subasta inversa, sin incrementar el- presupuesto
asignado y que por el contrario, se pactó por un costo menor al calculado.
Desde la administración municipal, se adelantan procesos de adecuación en*
las que se incluyen la compra de mobiliario por un valor de $482.890.200, e
intervenciones locativas por$ 1.777.800.512.
Destaco igualmente el informe, como mediante Acuerdo 018, se autorizó al
ejecutivo a comprometer vigencias futuras por $ 5.204.564.625 para
financiar infraestructuras de las instituciones educativas Alfonso López,
Antonio José de Sucre, Marco Fidel Suarez y Juan Pablo II.
DE ACUERDO POR LO EXPUESTO POR LA Directora de Educación el
Municipio avanza en el proceso relacionado con la certificación educativa.
Actualmente se trabaja el proceso de alistamiento con el acompañamiento
del ministerio de educación nacional, sin que se tenga precisión sobre la
duración de cada uno, que además comprenderán la verificación de
requisitos y a entrega del servicio educativo, esto cumpliendo con sus tres
fases.
Al respecto Vera Caicedo preciso que se llevara a cabo en el proceso, ijna
etapa de socialización con la comunidad educativa.
Paralelamente en la vigencia de 2017 se han adelantado procesos
enfocados en las estrategias del ministerio de educación nacional
-

Acceso y permanencia
Suministro de kits escolares
Suministro de uniformes
Programa PAE
Programa de transporte escolar
Apoyo a pre-saberes a alumnos de grado once I.E. Purnio, I.E.
, Buenavista
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- Dotaciones de mobiliario del proyecto de bilingüismo. Estaciones de
aprendizaje. I.E. El Japón, Renán Barco, Nuestra Señora-del Carmen
- Jornada lúdico pedagógica a docentes
- Implementación de cátedras transversales cátedra de la Paz,
Afrocolombianidad, Liderazgo.
- Comité interinstitucional de educación ambiental y de convivencia
escolar
- JUME
- Apoyo al programa PISA
- Segundas Olimpiadas del conocimiento 2017, que se realizaran con
todas las I.E. del municipio entre Junio y Octubre.
Para el Lunes 15 de mayo en sesión ordinaria, citación a Alvaro Ramos
Secretario de planeación, Rubén Darío Iregui Secretario de Gobierno,
invitación Leonel Molina Presidente de la Defensa Civil Colombiana Invita
Luz Carime Villa.

La invitación se hace extensiva la toda la comunidad a que participe en las
sesiones que se desarrollan en la corporación, con Honestidad,
Compromiso y Gestión.

EDWARD JOHNNY V I L L A D A CASTAÑO
Presidente Concejo Municipal de La Dorada
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