RELATORIA CONVERSATORIO MINISTRA DE EDUCACIÓN
MUNICIPIO DE TUCHÍN CORDOBA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALVARO ULCUE CHOCUE
17 DE NARZO DE 2012
PARTICIPANTES:
PADRES DE FAMILIA REPRESENTANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUC. ÁLVARO ULCUÉ CHOCUÉ.
ESTUDIANTES REPRESENTANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUC. ÁLVARO ULCUÉ CHOCUÉ.
DOCENTES DEL PROGRAMA DE LA INSTITUCIÓN EDUC. ÁLVARO ULCUÉ CHOCUÉ.
DR. ALEJANDRO LYONS
DR. EDER ESPITIA ESTRADA
DR. ELIGIO PESTANA ROJAS
DRA. JAMINA PESTANA ROJAS
DRA. NOHEMY CARRASCAL
ENORIS ARRIETA SUÁREZ
LIC. HERIBERTO CÁRDENAS
LIC. MARCOS SUAREZ MORALES
DR JULIO ALANDETE
DRA MONICA LÓPEZ
DRA MINISTRA MARIA FERNANDA CAMPO

RELATOR: DIEGO FERNANDO PULECIO HERRERA
MODERADOR: JENNY CAROLINA ROJAS LEÓN
La Ministra de educación realizo la visita al municipio de Tuchín, específicamente a la

Institución Educativa Técnica Álvaro Ulcue Chocue, en la sede de bachillerato, para
presentar oficialmente el Programa de Transformación de la Calidad Educativa que
favorecerá a 125.000 estudiantes. Se llegaron a los siguientes acuerdos con las
autoridades de la región.
El cacique se compromete a enviar la propuesta de educación para la región el día
miércoles 21 de marzo en las horas de la mañana a la secretaria de edur,,8ción del
departamento, para que sea evaluada y sea enviada al ministerio.

El viernes 23 de marzo, el ministerio se compromete a realizar la reunión en el municipio
de Tuchín para resolver la situación de la falta de docentes en las instituciones educativas.
El alcalde de Tuchín y la secretaria de educación del departamento se comprometen a
tener resuelto la contratación de la alimentación de los niños en un lapso de dos semanas,
iniciando el municipio y continuando la gobernación en razón a los tiempos que demanda
la contratación.

El MEN se compromete a invertir 600 millones de pesos para el mejoramiento de la
infraestructura, durante el segundo semestre de 2.012 y a enviar un funcionario del área
de cobertura para asistencia técnica en manejo del SIMAT.
El Rector se compromete a invertir prioritariamente los recursos de gratuidad, en el
arreglo de los baños.
Las vías de acceso a la institución no son las mejores, hay estudiantes que se demoran una
hora a pie para trasladarse a su casa. El Sr Alcalde se compromete a facilitarles transporte
a los niños que lo requieran, cuando las condiciones de clima lo permitan.
Expresa la Secretaria de Educación del Departamento que hay problema presupuestales
para contratar el servicio de vigilancia y de aseo de todas las Instituciones Educativas, por
lo que solicita el apoyo de los padres de familia para salvaguardar los bienes de dichas
Instituciones.
Los padres de familia, en cabeza del presidente de la Asociación, se comprometen a
apoyar todas las acciones y proyectos en pro de la mejora de la calidad educativa y a
denunciar las faltas o ausencias de los docentes.

19-94111
9

DR. EDER E

A ESTRADA

JAMINA P

ANA ROJAS DRA
MINISTRA
FERNANDA CA

rath.
4WE'
r

LIC.
MO

.T . • ST • 1 A •-• AS

ARCO.

DRA N HEMY C

SUARE

ASCAL

DR JU 014

DRA MO

FEA

Ál.2

$4,0 &LTD

EZ

MARIA

