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La Ministra de educación, realizó la visita al Municipio de Mayapo (La 

Guajira), específicamente a la Institución Educativa Laachon Mayapo, en la 

sede principal, 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. 

1. El Ministerio de Educación (MEN) asistirá con la subdirección de acceso 

el 24 y 25 de abril en Maicao para tratar problemáticas y soluciones 

relacionadas con la contratación de la prestación de servicio educativo. 



2. El MEN se compromete a realizar visitas de verificación del estado de 

algunas de las instituciones educativas que se han identificado en mal 

estado, para ser intervenidas con obras de mejoramiento y dotación 
mobiliario escolar en el presente año. 

3. El MEN entregará 40 computadores portátiles y un video beam con el 

programa computadores para educar, a la institución educativa 
Laachon Mapayo de la Guajira. 

4. El gobernador y la Secretaría de Educación departamental se 

comprometen a ampliar la cobertura, para lo cual recibirá asistencia 
técnica del MEN. 

5. Se realizará una mesa de trabajo para construir un colegio en Riohacha 

con el aporte de Chevron y el trabajo aliado de la alcaldía, gobernación 
y el MEN. 

6. La gobernación se compromete a solucionar el problema de agua que 
hay en la institución educativa de Laachan Mayapo. 

7. La gobernación y la secretaria de educación departamental se 

comprometen a solucionar las dificultades de transporte y 

alimentación, prioritariamente con los recursos de excedentes de 

comercialización de hidrocarburos asignados al departamento. 
8. La gobernación se compromete a estudiar la posibilidad de 

implementar energías alternativas para las instituciones que no 
cuentan con energía convencional. 

9. La secretaria de educación departamental se compromete a 

implementar un plan de choque (calendario escolar) para recuperar el 
tiempo escolar que han perdido los niños. 

10.La alcaldía de Uribia se compromete a gestionar la contratación del 

servicio educativo y de transporte para los estudiantes del municipio, 

para lo cual el MEN establecerá una mesa de trabajo (primera semana 

de mayo) en Uribia, para trabajar los problemas y soluciones 
educativos. 

11.Los padres de familia se compromete a supervisar para que los 

recursos por concepto de gratuidad y calidad girados por el MEN se 
inviertan con eficacia y eficiencia. 

12.Los estudiantes se comprometen a conservar y cuidar los textos 

escolares (más de 10.000), para el colegio de Mayapo, así como los 
computadores recibidos del MEN. 
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l3.La secretaria de educación departamental se compromete a nombrar a 

los docentes de la planta adicional de 316 aprobados por el MEN, con 

lo cual la entidad territorial ya no necesita contratar con terceros o con 
banco de oferentes. 

En constancia de los acuerdos firman: 
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