
vi". educación 
l'olow de calidad 
kkia. 	 MftA 

Ministerio de 
Educación Nacional 

República de Colombia 
lbertud y Onien 

RELATORIA CONVERSATORIO MINISTRA DE EDUCACIÓN 
MUNICIPIO DE PUERTO ASIS PUTUMAYO 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASIS Y SANTA TERESA. 
31 DE MARZO DE 2012 

PARTICIPANTES 

María Fernanda Campo Saavedra Ministra de Educación Nacional 
Mauricio Perfetti del Corral Viceministro de Educación Preescolar, 

Básica y Media 
Alcalde Municipal Jorge Eliecer Corral Rivas 

Jairo Salvado Calderón Administrador 	 temporal 	 del 	 sector
, 

 
educativo del Putumayo 

Reinel González 
Martha Patricia Castellanos 

Julio Salvador Alandete 

Secretario de Educación de Puerto Asis 
Directora del programa Computadores 

_para Educar 
Gerente 	 programa 	 para 	 la 
transformación de la calidad educativa, 
PTA. 

Carlos Gonzalo Coral Rivas Rector 	 Institución 	 Educativa 	 Santa 
Teresa 

Felipe Neri Burbano 

Felipe Calvachi Galvis 

Rector 	 Institución 	 Educativa 	 San 
Francisco de Asís 
Coordinador 	 Sede 	 Jardín 	 Institución 
Educativa San Francisco de Asís 

Jose Alberto Noguera Yepes 
	  Educativa San Francisco de Asís 

Coordinador Sede 20 de julio Institución 

Nancy del Carmen Ibarra 
	  Educativa Santa Teresa 

Coordinadora 	 Académica 	 Institución 

José Hernando Cortés  Personero IET San Francisco de Asís 
Jorge Enrique Bravo Galazalo Representante 	 de 	 los 	 padres 	 de 

familias 

Relatores: Fredy Campos y Julián David Villamil Cendales 

En el marco del Programa para la Transformación de la calidad Educativa, la 
Ministra de Educación Nacional realizó la visita al Municipio de Puerto de Asis — 
Putumayo específicamente en la Institución Educativa Santa Teresa y en las 
Sedes de Jardín y 20 de julio de la Institución Educativa San Francisco de Asís, en 
la cual se realizó un conversatorio con rectores, padres de familia, docentes, 
delegados de secretarías, funcionarios del MEN, alcaldías y secretarías de 
educación. Los compromisos y conclusiones del conversatorio son las siguientes: 
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El MEN girará $1.200 millones, en doceavas partes, por concepto de calidad al 
Municipio de Puerto Asís. En la semana que inicia el 9 de Abril se efectuará el 
pago correspondiente a Enero, Febrero y Marzo del presente año. El Señor 
Alcalde se compromete a priorizar la inversión de estos recursos en el 
mejoramiento y dotación de laboratorios de física y química, en la dotación de 
material librario para las bibliotecas y en instrumentos musicales. 

El Secretario de Educación, administrador temporal para el sector educativo para 
el Departamento del Putumayo, se compromete a iniciar el servicio educativo para 
las comunidades indígenas y a la población del área rural dispersa, a partir del 9 
de Abril del presente año. Igualmente a gestionar lo correspondiente para que 
sean nombrados los docentes que faltan, para lo cual visitará al MEN el lunes dos 
de abril. Se sustituyen 2.638 estudiantes para ser atendidos con planta. 

Los rectores se comprometen a registrar la matricula en el SIMAT de manera 
oportuna para que el MEN pueda tomar decisiones agiles y oportunas en materia 
de planta docente y contratación del servicio educativo. 

Los estudiantes se comprometen a cuidar y hacer uso efectivo de los libros de 
texto de matemáticas y lenguaje entregados por el MEN, como también de los 
computadores entregados en el día de hoy y en general a todos los bienes de los 
Establecimientos Educativos. 

El Señor Alcalde se compromete a tener el suministro de la alimentación escolar al 
15 de Abril. La Sra. Ministra hará gestión el 2 de Abril con el Director del ICBF 
para acelerar los trámites. 

La Sra. Ministra se compromete a entregar 40 computadores portátiles, 
adicionales a los 90 entregados en el día de hoy, en alianza con computadores 
para educar, para la sede principal de la IET San Francisco de Asís, para impulsar 
el aprendizaje del Ingles, entre otros propósitos. 

El Señor Secretario de Educación de Putumayo se compromete a agilizar las 
gestiones requeridas para que los recursos girados por el MEN a la sede San 
Gerardo, queden a disposición y puedan ser utilizados para las inversiones 
necesarias en dicha sede. 

Los padres y madres de familia se comprometen a vigilar y gestionar para que los 
recursos girados por el MEN sean debidamente invertidos, conforme a las 
necesidades de los Establecimientos Educativo, en función de la calidad 
educativa. 

El Ministerio de Educación Nacional se compromete a construir 5 nuevos 
internados durante el 2012, 2 en Mocea, 2 en Valle del Guamuez y 1 en San 
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Miguel. Igualmente se harán mejoramientos en la Infraestructura física de la IE 
San Francisco de Asis y en la Sta Teresa, por valor de $70 millones en cada una 
de ellas, como también dotación de mobiliario escolar para los grados de cero a 5. 

La Señora Ministra aclara que: frente al tema de transporte escolar el Ministerio 
de Haciendo asignó 30 mil millones de pesos que serán distribuidos a las 
regiones, y que los Gobernadores departamentales deben priorizar las regalías 
para la educación. 

La Señora Ministra recalca que no es admisible que se cobre por la educación 
oficial, en razón a que el Ministerio ha duplicado los recursos para gratuidad 
educativa y los esta girando directamente a las instituciones educativas oficiales 
para que estos gestión éstos recursos. 

Se compromete la señora Ministra a fortalecer, en alianza con MINTIC la 
plataforma tecnológica y conectividad de los CERES con el fin de mejorar la 
calidad de la oferta académica de los mismos. 

El Ministerio de educación nacional esta trabajando actualmente en la 
regionalización de la oferta con las instituciones de educación superior. 
Se firma la presente siendo las 4 pm, en la sede El jardín de la 1E0 San Francisco 
de Asís. 



w educación 
r de calidad 

-r" 	 EL cal1Mb MY LA 1.0•01011~ 

Ministerio de 
Educación Nacional 

República de Colombia 

Prosp Dad 
pa   

libarind y Orden 

María Fernanda Campo Saavedra 
Ministra de Educación Nacional 

Mauricio Perfetti del Corral 
Viceministro de Educación Preescolar, Básica 
y Media  
Jorge Eliecer Corral Rivas 
Alcalde Municipal ir 

Jairo Salvador Calderón 
Administrador temporal del sector educativo 
del Putumayo Árt  da--  

taing1" 
Reinel González 
Secretario de Educación de Puerto Asís 

Martha Patricia Castellanos 
Directora del programa Computadores par 
Educar 

Julio Salvador Alandete 
Gerente programa para la transformación de 
la calidad educativa, PTA. 
Carlos Gonzalo Coral Rivas 
Rector Institución Educativa Santa Teresa 

C------  
Felipe Neri Burbano 
Rector Institución Educativa San Francisco de 
Asís 
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José Hernando Cortés Delegado 	  aRepresentante de los estudiantes 
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