Ficha resumen Iniciativas de Proyectos
1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Nombre de la iniciativa

Nombre de la(s) entidad(es)
proponente(s)
Tiempo de Ejecución en meses
Fase del Proyecto1:

FORTALECIMIENTO
DE
LA
DOTACIÓN
ESCOLAR PARA GARANTIZAR LA COBERTURA
Y PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES DE
LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES EN EL
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA
Cuatro (4) MESES
FASE III
ALGARROBO, ARACATACA, ARIGUANÍ, CERRO
DE SAN ANTONIO, CHIVOLO, CONCORDIA, EL
BANCO, EL PIÑÓN, EL RETÉN, FUNDACIÓN,
GUAMAL, NUEVA GRANADA, PEDRAZA, PIJIÑO

Localización:
Municipio(s): Incluya el nombre(s) del (los)
municipio (s)
Centro poblado: Incluya (Urbano / Rural)
Resguardo: Incluya en nombre o No aplica (según
la propuesta)

DEL CARMEN, PIVIJAY, PLATO, PUEBLOVIEJO,
REMOLINO,

SABANAS

DE

SAN

ANGEL,

SALAMINA, SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA,
SAN ZENÓN, SANTA ANA, SANTA BÁRBARA DE
PINTO, SITIONUEVO, TENERIFE, ZAPAYÁN y
ZONA BANANERA.

Proyecto del Cambio
Sector
Variable o Dimensión del IPM2
Indicador del IPM
Valor Total:

1. COLEGIOS DELCAMBIO
22 – EDUCACIÓN
Condiciones de la niñez y juventud
Inasistencia escolar, rezago escolar
$ 4.572.200.000

1 Conforme las definiciones establecidas por el Departamento Nacional de Planeación: Fase I. Se recopila información de origen secundario
que aporte datos útiles para el proyecto, como documentos acerca de proyectos similares, mercados y beneficiarios. Fase II. Se evalúan las
alternativas que fueron seleccionadas en la Fase 1 anterior. Se realizan estudios técnicos especializados que mejoran la calidad de la
información. Fase III. Se define detalladamente los aspectos técnicos de la solución planteada con el proyecto. Se analiza minuciosamente la
alternativa recomendada en la Fase 2. Se aclara que para realizar una inversión, una obra, adquirir equipos, etc., es preciso contar con un
proyecto formulado en esta Fase.
2
Índice de Pobreza Multidimensional – IPM.
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2. RESUMEN DEL PROYECTO
Se contempla
focalizar las estrategias para fortalecer la permanencia de los
estudiantes
Se contemplan 3 programas de dotación para fortalecer la capacidad de retención
escolar territorial
Programa de Dotación de 100 kits pedagógicos para aumentar el nivel de ambientes
escolares en las 100 aulas de preescolares focalizadas con mayor número de niños.
Este es un incentivo para que las instituciones inviertan en infraestructura.
Programa de Dotación de 100.000 cuadernos escolares cinco materias con contenidos
que aumentarán la capacidad de lectura y escritura critica, argumentativa, y creativa
generando espacios articulados ambientados en los paisajes y la geografía del
Magdalena. Se Articulará con los talleres en las ferias. Como evaluación de esta
estrategia de dotación se dictarán Talleres de escritura creativa, crítica y argumentativa
en las 154 instituciones asi:
 Un taller al momento de la entrega en las instituciones como actividad de
socialización.
 4 talleres de contenido de temática de escritura creativa, crítica y argumentativa.
Casos de escritores, periodistas, periódicos, revistas.
 Taller de evaluación en el cuaderno como estrategia de apropiación de la
escritura y plasmarla con puño y letra.
Programa de Dotación de 5.000 Bicicletas para aumentar los niveles de movilidad y
desplazamiento de los estudiantes de básica y media en riesgo de deserción escolar
por la lejanía de las sedes a las instituciones y el paso de primaria básica a media, en la
mayoría de los casos genera cambios que la entidad territorial no tiene la capacidad
para generar la retención y garantizar la permanencia escolar.
Estos programas generan capacitaciones de uso de las herramientas entregadas para
que la comunidad educativa genere una experiencia de apropiación a través de talleres
y charlas educativas.
Capacitación sobre el uso de la bicicleta: despinchar, revisión de ruta de la casa al
colegio, articulación de señalización con oficina de tránsito, jornadas recreativas para
incentivar su uso y cuidado, kit de protección uso del casco y chaleco reflectivo. Seguro
de accidentes.
La evaluación de la estrategia será medida con reportes de aumento de matrícula,
asistencia escolar, análisis de asistencia en días lluviosos, experiencias de los alumnos.
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3. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA.
Bajos niveles de permanencia de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que asisten a
los establecimientos educativas oficiales en el departamento del Magdalena.
Problemática en Algarrobo3:
IED Loma del Bálsamo-sede Las Carreras y Nueva Idea
Ausencia de docentes, no hay PAE, falta cerramiento del colegio, infraestructura
deteriorada, falta de dotación y mobiliario, batería sanitarias en mal estado, no se cuenta
con transporte escolar.
El Municipio de Algarrobo en materia de educación presenta baja calidad educativa,
tomando como referencia los resultados de las Pruebas Saber 11° ICFES durante el
período 2015-2018.
El porcentaje de cobertura educativa ha venido incrementando en todos los niveles de
educación, aunque presenta un rezago en cuanto a la cobertura de la educación media.
Analizando la tasa de analfabetismo, muestra que el 14,3% de los habitantes del
municipio de Algarrobo no saben leer ni escribir, dejando en evidencia que los mayores
índices de esta problemática se registran en el área rural con un porcentaje equivalente al
19,6%, el municipio no cuenta actualmente con establecimientos ni programas que
estimulen el ingreso y permanencia a la educación técnica, tecnológica o de nivel
superior.
Problemática en Aracataca4:
En temas de educación, no se ha alcanzado una cobertura total, la calidad aún está en
mora, sólo se alcanzado un 79% de cobertura neta. Los niveles de los resultados de
pruebas saber 11 en las áreas de matemática y lectura crítica están por debajo de la
media departamental y lejos de la media nacional; 43,7 puntos y 47,10 puntos
respectivamente; esto implica un abordaje eficiente de los procesos de calidad de
educación en el municipio con apoyo y seguimiento en el cumplimiento de los programas
departamentales y nacionales. Así como la imperen necesidad de incorporar procesos de
investigación formativa en las aulas enfocado en las realidades del territorio.
Problemática en Ariguaní: No se encontró registro en el nuevo plan de desarrollo.
Problemática en Chibolo5:
El transporte escolar es uno de los factores que afecta directamente a la cobertura
educativa del municipio. Actualmente el municipio no cuenta con transporte escolar, la
3

Enlace de Educación Municipal, febrero 2020. Plan de Desarrollo Municipal Algarrobo: “Algarrobo
Ganador: Pag 23
4
Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023: “Luchamos de Corazón por Aracataca”. Pág. 32
5
Plan de Desarrollo Municipal Chibolo 2020-2023: “Mas Oportunidad para todos”. Pág. 24
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administración “Tú necesidad es mi compromiso” benefició a 764 estudiantes de las
diferentes instituciones educativas teniendo como medio alternativo la bicicleta para evitar
la deserción escolar.
Problemática en Concordia6:
“A pesar de que 90% de los niños de la región concluye la primaria y comienza la
educación secundaria, sólo el 60% completa la secundaria superior. Hay una importante
deserción entre los 13 y los 15 años, y existen grandes brechas de desvinculación por
nivel socioeconómico. La tasa de repitencia en el municipio ha venido disminuyendo en
los últimos años y se ubica en un poco más del 1% (DANE, 2018).
Sumado a este panorama nos encontramos que en los municipios del departamento del
Magdalena, menos del 2% de la población joven que finaliza la educación media puede
acceder a educación superior.
Problemática en Cerro de San Antonio 7:
en integralidad con la Gobernación del Departamento del Magdalena, buscará gestionar la
cobertura del programa en el municipio con el fin de lograr el acceso y la permanencia
escolar de los niños, niñas y adolescentes en edad escolar, sino como una medida
transversal en la lucha contra la pobreza extrema.
Teniendo de presente que la deserción escolar, desde el año 2016 en adelante ha venido
creciendo en el sector de educación oficial del Municipio de Cerro de San Antonio, ya que
pasó de 1% en 2016 hasta 5,73 en el año 2018, mucho mayor a la deserción
Departamental la cual se ubica en 3.61%8. Al contrastar estas cifras con matricula oficial y
con los grupos poblacionales de Cerro de San Antonio para el mismo año se puede
establecer que cerca de 131 estudiantes abandonaron los estudios en el año 2018,
situación que debe ser atendida para garantizar el acceso de los estudiantes a niños,
niñas y adolescentes, que por cualquier razón hayan abandonado sus estudios en los
niveles media y básica.
De esta forma se logrará la permanencia de los niños, niñas y adolescentes en los centros
educativos, sino que se mejorará la capacidad de aprendizaje de los estudiantes, ya que
una buena dieta en su nutrición propicia las condiciones de aprendizaje de este grupo
poblacional.
En materia de Transporte Escolar, Cerro de San Antonio ha venido ejecutando el
programa de transporte escolar que beneficia a los estudiantes de los corregimientos del
municipio. Siempre con el propósito de ampliar y mejorar el servicio de transporte de
conformidad con las disposiciones normativas y técnicas fijadas por el Ministerio de
Educación Nacional.

6

Plan de Desarrollo Municipal Concordia 2020-2023: “Abriendo Campo al Desarrollo”
Plan de Desarrollo Municipal Cerro San Antonio 2020-2023: “Para Seguir Avanzando, Juventu y
Progreso”.
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Problemática en el Banco Magdalena 8:
Es uno de los pilares más importante en el municipio la educación busca que todos los
niños, niñas y adolescentes tengan la cobertura escolar y que termine el ciclo de
enseñanza primaria y secundaria, que la educación sea gratuita, desarrollando
habilidades, talento y sobre todo formando personas, frenar la deserción escolar por
problemas como la pobreza extrema, trabajo infantil, violencia intrafamiliar, etc., como
consecuencia de esto tendremos niños, niñas y adolescentes pensaste, inquietos y
preocupados por alcanzar sus sueños y metas.
Con el servicio de transporte escolar se beneficiaron 6.000 niños en todas las IED con
presencia en el municipio a través de 22 rutas escolares urbanas y rurales, y a 1000 niños
se les prestó el servicio de transporte escolar fluvial, en las IED con presencia en la
ciénaga de Chilloa a través de 5 rutas fluviales escolares. Precaria infraestructura en
IED´s de la zona rural y rural disperso.
Teniendo en cuenta que el municipio no está certificado en educación, se presentan
problemáticas que deben ser gestionadas ante el nivel departamental y Nacional y otras
que son de nuestro resorte.
Precaria infraestructura en IED´s de la zona rural y rural disperso.
Se deben ampliar las rutas de transporte escolar de manera que todos los niños y niñas
puedan recibir el servicio con mayor calidad.
Las pruebas saber muestran todavía puntajes bajos por la falta de estrategias que
apunten a la realización de simulacros, capacitación de los estudiantes, entre otros.
Problemática en El Piñón9:
El servicio de transporte en el sector rural lo conforman vehículos motorizados camperos
tipo jeep y motocicletas, los cuales transportan pasajeros a las veredas vecinas, algunas
cuentan con rutas y horarios fijos y diarios. El parque automotor utilizados generalmente,
se encuentran obsoletos, en algunos casos la comunidad logra reemplazarlos por el de
los camiones recolectores de leche, quesos, frutas y de otros productos agrícolas. Este
panorama no es nada alentador para los estudiantes y su oferta de servicio de transporte
para asistir al colegio.
Por ello se evidencia en el municipio que el 35.82% alcanzó la primaria, el 27.17%
alcanzó la secuendaria, solo el 0.44% son técnicos o tecnólogos, el 0.99% son
universitarios, el 0.025% tienen estuios de Postgrado, el 41.53% No tiene nivel educativo.
La queja de la comunidad es la Contratación tardía de la alimentación y transporte escolar
8
9

Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023: “Construyendo ciudad”.
Plan de Desarrollo el Piñón 2020-2023: “Si es Posible”
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que vaya de acuerdo con el cronograma y permita a los estudiantes facilitar el proceso de
cumplimiento de manera oportuna la asistencia a las clases y bajar la deserción escolar.
Problemática en El Retén10:
En cuanto a la cobertura de educación en el Municipio a corte 2018, vemos que se
presenta un rezago en la tasa neta de educación media con un 32,6%, casi diez puntos
por debajo del promedio nacional (ver tabla 4, sector educación). Así mismo, la tasa de
deserción intra-anual de educación básica y media se ubica en el 1,05%, registrando así
una reducción significativa si se compara con la cifra históricas del año 2011-2013 (ver
gráfico 4, sector educación).
Ahora bien, al analizar los datos históricos de la tasa de deserción escolar en educación
básica y media, se evidencia una reducción considerable a partir del año 2013 (gráfica 4),
sin embargo, se debe aunar mayores esfuerzos para garantizar las condiciones mínimas
que le permitan al estudiante culminar su formación académica de manera ininterrumpida.
En ese sentido, se hace necesario mejorar la cobertura y calidad del programa de
alimentación y transporte escolar de las instituciones educativas oficiales del Municipio,
teniendo en cuenta que, según datos reportados por las mismas, los cupos asignados
para cada escuela no logran cubrir las demandas de servicios.
Tabla 4. Cobertura neta por niveles, 2018
Cobertura neta en educación por nivel 2018
Nivel
El Retén
Magdalena Colombia
educativo
Transición 55,87 %
56,84%
59,64 %
Primaria
94,09 %
89,23 %
81,77 %
Secundaria 68,56%
72,33 %
72,34 %
media
32,67 %
39,26 %
42,55 %
Gráfica 4. Tasa de deserción escolar intra-anual sector oficial, 2011-2018.

Fuente: Terridata, Min Educación, 2011-2018.
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Plan de Desarrollo El Retén 2020-2023: “El Retén Avanza”
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Problemática en Guamal11:
La tasa de deserción escolar total del municipio se encuentra por debajo de la media
Nacional. Sin embargo, al desagregarlo por grado escolar, según datos del SIMAT, del
año 2016 al 2017 se obtuvo un retroceso en la deserción escolar en educación básica
secundaria, pasando de 3,29 en los años 2016 a 5,15 en el año 2017.
Es de vital importancia atacar este flagelo que se da principalmente por los siguientes
motivos:
 Falta de transporte escolar
 Bajo rendimiento académico
 Falta de apoyo y acompañamiento por parte de los padres de familia.
 Bajo interés en los estudios
 Cambios de domicilio
 Falta de recursos
 Cambios de trabajo por parte de los padres de familia
Esfuerzos municipales en
alimentación
y
transporte Alimentación
Transporte
escolar
Población beneficiada
Valor inversión anual
Fuente: desarrollo social 2019

962 estudiantes
$370.302.660

695 estudiantes
$499.105.040

El servicio de transporte escolar amerita sea ampliada su cobertura, pues entendiendo la
composición del territorio, en su basto índice de ruralidad, los niños, niñas y adolescentes
se les dificulta acceder al mismo, por las distancias y por el mal estado de las vías en
algunas épocas del año.
Es indispensable buscar alternativas de transporte que le permitan un mejor acceso a las
IED en zona rural.
Problemática en Granada (Nueva Granada)12:
la deserción escolar en 2018 estuvo marcada en 1.41% y en 2019 por 3.86%, una
variación de 173,80%, Este indicador mide la proporción de estudiantes matriculados que
durante el año lectivo abandonan sus estudios sin haber culminado el grado. El indicador
promedio de Deserción para el municipio es 1,89%. La deserción escolar en el nivel de
transición presentó un pico en el año 2018 de 3,07%, es baja comparada con el 5% del
Departamento del Magdalena. El nivel de primaria mostró un descenso en este índice a
1,53% en este mismo año, sin embargo, para el nivel de Secundaria, aumentó
11
12

Plan de Desarrollo Guamal 2020-2023: “Mejores oportunidades” Pág. 57
Plan de Desarrollo Nueva Granada 2020-2023: “Unidos por el Futuro”
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nuevamente al 2,59%. La educación media muestra un descenso en este indicador del
0,41%.
La infraestructura física está en aceptables condiciones que se deben mejorar, la
cobertura en materia de transporte y alimentación escolar es insuficiente y es débil la
cualificación de los procesos pedagógicos
Problemática en Fundación13:
Continuar disminuyendo la tasa de deserción escolar.

13

Plan de Desarrollo Fundación 2020-2023: “Sigue Avanzando”
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Problemática en Pedraza14:
Deserción En el municipio de Pedraza, la deserción escolar a medida de los años se ha
minimizado al punto de arrojar el dato mínimo de 0.54 en puntos porcentuales en el año
2018 como lo muestra en la siguiente gráfica:

Fuente: Ministerio Educación Nacional 2011-2018
1. Primera ilusión con preescolar.
2. Antonia Santos con primaria.
3. Antonio Nariño con primaria.
4. I.E San Pablo con bachillerato.
En la institución educativa Pedraza: Transporte escolar en el caso de los niños del
corregimiento de Guaquiri, por vía fluvial para 38 estudiantes. Corregimiento Bahía
Honda sin transporte escolar. Corregimiento de Heredia En el corregimiento de
Heredia se cuenta con tres sedes descritas a continuación, con un número de estudiantes
de 559 e infraestructura buena. - Institución Educativa Departamental Pedro de Heredia.Escuela de Varones.- Escuela de Niñas. Estas sedes cuentan con: - Baterías sanitarias
10 - Número de sillas 450 regular - Escritorio para docentes no hay - Transporte escolar
no hay - Programa PAE: Beneficiarios para el 2020 fueron 348. Corregimiento Bomba
Magdalena En bomba hay una sede Centro Ampliado de bomba con cobertura para 376
alumnos no hay transporte escolar.
El nivel educativo del municipio se ve reflejado en la siguiente tabla:

Fuente: Censo Nación de Población y Vivienda 2018
14

Plan de Desarrollo Pedraza 2020-2023: “Un Futuro Para Todos”
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Problemática en Pijiño del Carmen (Pijiño) 15: Tanto en la cabecera municipal como en
la zona rural se han hecho esfuerzos para garantizar la permanencia y disminuir la
deserción escolar fortaleciendo la infraestructura, dotación y aumento del servicio de rutas
del transporte escolar.
Problemática Pivijay: 16 Teniendo en cuenta el Índice de Pobreza Multidimensional del
municipio, arroja datos impresionantes en cuanto educación en analfabetismo casi el
40%, bajo logro educativo más del 80% en centros poblados y rural dispersos,
inasistencia escolar casi 7%, rezago escolar por encima del 26%. Cifras que no solo
alertan la situación en educación del municipio sino sus consecuencias catastróficas en
cuanto al desarrollo del capital humano de sus habitantes.

15

Plan de desarrollo de Pijiño Del Carmen2020-2023: “Juventud, Liderazgo y Compromiso”. Pág. 84-85.
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Plan de Desarrollo de Pivijai 2020-2023: “Construyamos un Mejor Pivijay”
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Problemática Plato17: La matrícula en el municipio de Plato fue de 16.455 estudiantes
para el año 2018, la cual ha venido ascendiendo desde el año 2013 y es mayor en las
áreas urbanas (12.551) que rurales (3904) (MEN, 2018). En cuanto a cobertura, las
mayores tasas netas se evidencian en el nivel de primaria y básica (91,7% y 86,17%)
mientras las tasas más bajas son en educación media donde la tasa es de 28,04% frente
a un 36,4% del departamento. Esto indica que una buena parte de la población
adolescente no termina su ciclo educativo y no logra consolidar y profundizar las
competencias necesarias para continuar con la educación superior o ingresar en el
mercado laboral.
Problemática Puebloviejo 18 : Por su condición y situación de pobreza en la que se
encuentra, permite que se propicie el escenario perfecto para que los niños y jóvenes se
ausenten de las aulas de clases, lo que ha representado además los bajos índices en
educación, en el orden departamental y nacional.
Las mayores dificultades se presentan en la infraestructura educativa principalmente en la
educación media y secundaria, muchos estudiantes deben trasladarse al municipio de
Ciénaga a continuar con sus estudios, algunos por la situación económica y de pobreza
propias de los habitantes del territorio deben desertar del sistema educativo.
La deserción escolar en el municipio de Puebloviejo presenta indicadores contrarios a los
que en el orden nacional se han venido presentando de manera decreciente, en nuestro
municipio ha sido fluctuante y en términos generales el sector educativo requiere una
seria intervención, para el año 2018 la tasa de deserción intra anual municipal es de 2,57
frente al 3,03 registrado a nivel nacional.
Disminuir la tasa de deserción escolar de 2.57% según línea base 2019 a 2.0% en la meta
del cuatrenio. Desde la secretaria de educación departamental se revisará puntualmente
este indicador.
En el municipio se presenta déficit de aulas en general haciéndose más gravosa la
situación en el corregimiento de Nueva Frontera y el sector de Isla del Rosario, donde los
estudiantes se ven obligados a trasladarse a Ciénaga o la cabecera municipal de pueblo
viejo para poder culminar la media vocacional y en muchos casos por los costos de
transporte algunos optan por desertar.

17
18

Plan de Desarrollo Plato 2020-2023: “PLATO SE TRANSFORMA CONTIGO”.
Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023: “Unidos Construyamos un Pueblo Viejo Próspero”.Pag 54
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Problemática Remolino

19

Índice de Necesidades básicas NBI
Al analizar los componentes de pobreza por NBI a través de la información aportada por
la base de datos del SISBEN para el año 2018, la variable más crítica es el componente
de vivienda, mostrando la necesidad de direccionar acciones para mejorar este
indicador, e impactar directamente en las cifras de pobreza del municipio medidas con
la metodología de NBI, ya que aproximadamente el 9.53% de la población registrada en
el SISBEN viven bajo esta condición. Le sigue, pero en menor proporción en
componente de viviendas con dependencia económica de 7.85% de la población. Los
componentes de inasistencia escolar y servicios públicos inadecuados, presentan un
porcentaje de hogares de 2.10% y 4.7 respectivamente.
Índice de Pobreza Multidimensional.
En coherencia con el último censo de población publicado correspondiente al año 2005,
se tiene que el 84.6% de la población se encuentra en pobreza. Entendiendo que la
pobreza multidimensional identifica múltiples carencias a nivel de los hogares y las
personas en los ámbitos de la salud, la educación y el nivel de vida. Cada miembro de
una familia es clasificado como pobre o no pobre en función del número de carencias
que experimente su hogar. El IPM refleja tanto la prevalencia de las carencias
multidimensionales como su intensidad, es decir, cuántas carencias sufren las personas
al mismo tiempo.
Con base a la siguiente información en la cual muestra el grado de escolaridad de la
población víctima del conflicto en el municipio de Remolino, en la cual se muestran 86
personas en el nivel preescolar, 924 en básica primaria, 526 en nivel media, solo 72 en el
nivel universitario.
El municipio de Remolino actualmente ofrece los servicios en los ciclos educativos de
(transición, primaria, secundaria, media y básica) en sus diferentes modalidades con una
población atendida en el nivel oficial .Las tasas netas de escolarización son del 68.3%
para el ciclo de transición en donde alcanza la cobertura y del 67.4% para el ciclo de
primaria, 58.6% para el ciclo secundaria, 58,6% para el ciclo media correspondiente a una
cobertura neta del 33.9% y para el ciclo básica con una cobertura del 78.7%, es de
analizar que la baja cobertura neta se presenta en el ciclo media, con base a esta
información el municipio debe de realizar un esfuerzo significativo para aumentar la
cobertura neta en este ciclo respectivo.
Entre los más importantes se encuentran en el municipio de Remolino las dificultades
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socio-económicas; la falta de motivación de los niños para permanecer en las
instituciones al no encontrar intereses afines entre lo que reciben y lo que esperan en
cuanto a contenidos y a su propio contexto, calidad educativa, con base a la información
el municipio de Remolino presenta una tasa de deserción en los ciclos básica y media en
donde se presenta un 0.26% en el 2017 y apreciándose un aumento de esta deserción en
el año 2018 en un 2,48% es de analizar que la tasa de reprobación solo constituye el
0.1%. Con base al indicador de deserción escolar solamente desertan del sistema
educativo hombres en los niveles de secundaria y media.
Transporte Escolar
El municipio ha venido beneficiando con este servicio a 160 niños, niñas y jóvenes
mediante la contratación de vehículos para el cubrimiento de rutas principalmente en el
sector rural disperso, de los corregimiento de Martinete sede Martinete), Dividivi (San
Martin de Loba), Las Casitas (Antonio Nariño), El Salao (sede el Rosario), San Rafael
(Baldomero Sanín Cano y Mis Primeras Luces), Corral Viejo (Jesús de Praga), Santa Rita
y Líbano ( Vereda El Líbano), La Concordia (Vereda la Concordia), La asignación de
transporte escolar se constituye en un verdadero dolor de cabeza para la administración
municipal, debido al limitado presupuesto con que cuenta el municipio para este rubro; se
requiere de la ayuda del gobierno departamental y nacional para poder dar más cobertura
en transporte escolar e incentivar a la población extramural para que asista a clases y de
esa forma aumentar la cobertura educativa; la cobertura en transporte escolar en el
municipio es del 17% aproximadamente.
Problemática Sabanas de San Ángel (San Ángel)20:
En la dimensión de condiciones de la niñez y juventud, se hace uso de cuatro indicadores
que dan cuenta de esta, los datos porcentuales más altos están en el indicador de rezago
escolar que comprende totalmente al 35% de la población, de las cuales el 31,4% está en
la cabecera y un 37,5% en el área rural, este indicador representa el atraso de aquellas
personas que no han seguido un trayecto educativo constante, lo cual puede ser producto
de muchos factores. El segundo indicador es la inasistencia escolar, el 11,3% representa
el total de la población que no asiste a las instalaciones educativas, un mayor porcentaje
se presenta en los centros poblados y rural disperso con un 14,2% que es 9,1% mayor
que en la cabecera.
Los otros dos indicadores presentan datos relativamente bajos en relación a los dos
anteriores, está el de barreras a servicios para cuidado de la primera infancia donde el
porcentaje mayor se encuentra en el área rural siendo 3,6 mayor que el del área urbana,
respecto al último indicador, el trabajo infantil presenta índices bajos, siendo en el área
rural 1,6 mayor que en la cabecera.
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En sabanas de San Ángel, se maneja un programa de transporte escolar que beneficia a
366 niños del municipio, se toman en cuenta las zonas de difícil acceso y la lejanía en la
que se encuentran los estudiantes respecto a la sede educativa donde están
matriculados. A continuación las rutas manejadas y los niños beneficiados en cada una
Así mismo, se hace necesario ampliar la cobertura del transporte y alimentación escolar,
en especial a personas de bajos recursos y población vulnerable, si bien sería
determinante para que los estudiantes no deserten de su preparación académica por
motivos externos a la motivación y ganas de superación que estos tengan. Además, no
existen muchos convenios para que los estudiantes puedan continuar con la educación
superior. Se requiere de estrategias y alianzas que logren materializar cambios
indispensables para el desarrollo de la población en el ámbito de educación, con ello se
mitiga la pobreza, se ofrece otro panorama de vida a los niños, jóvenes y adultos que
estén cursando sus niveles educativos, porque sí se puede avanzar y ser un municipio
más social.
Problemática Salamina 21 : El transporte escolar es contratado por la Administración
Municipal, es gratuito para los alumnos que viven en la zona rural y estudian en las
distintas sedes de la Cabecera Municipal.
Existen cinco rutas como lo muestra la figura No 9.

Figura 9. Salamina. Rutas del Transporte Escolar Zona Rural a la Cabecera Municipal y
Viceversa 2020.
En 2020, El número de estudiantes en el nivel de la educación secundaria en el municipio
de Salamina zona urbana y Rural sumaron 702 alumnos, de estos el 70,51%
corresponden a la institución educativa departamental de la cabecera municipal y 29.49%
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a la Institución educativa de guáimaro. Para una tasa bruta de escolaridad del 74.09%,
quedando por fuera del sistema educativo 246 estudiantes en el rango de edad de 9 a 14
años. Situación que hay que tener en cuenta y adoptar estrategias para aumentar
cobertura en este nivel educativo.
En todo el municipio de Salamina los estudiantes matriculados en el nivel escolar de la
media vocacional. Para una cobertura del 33.58% o tasa bruta de escolaridad, lo que
significa están por fuera del sistema 611 personas en el rango de edad de 14 a 19 años.
El municipio debe adoptar estrategias para evitar que en los años sucesivos esta baja
cobertura se siga presentando.
Problemática San Sebastián de Buenavista 22: Para lograr la equidad, el acceso a la
educación preescolar, básica y media debe darse en igualdad de condiciones,
indistintamente del lugar de residencia, la condición socioeconómica y la procedencia
étnica de la población escolar. Así mismo, se deben favorecer las trayectorias completas,
atendiendo a factores que inciden en el bienestar y la permanencia de los niños, niñas y
jóvenes, a través de acciones como el reconocimiento de sus características y
particularidades, la alimentación escolar y adecuados ambientes de aprendizaje, entre
otros.
Estas acciones articuladas constituyen una ruta para el acceso y la permanencia, y
generan oportunidades de aprendizaje efectivo, en reconocimiento del derecho a la
educación de los niños, niñas y adolescentes. Se presentan las características del
sistema educativo del municipio de San Sebastián de Buenavista, tales como sedes
educativas, transporte y alimentación escolar, además de las cualidades de los docentes.
SEDE

RUTA

IED
ALFONSO BUENAVISTA
LOPEZ
SAN SEBASTIAN
CORRALITO - JUEAN ALVAEZ

No.
DE TOTAL
ESTUDIANTES
- 36
51
10

RECREO - SAN SEBASTIAN
5
IED
LAS PAJARAL - LAS 20
MERCEDES (LAS MARGARITAS
MARGARITAS)
LOS GALVIS LAS
MARGARITAS
IED VENERO DE LA
PACHA
- 17

20

17
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VENERO
–
MARIANTONIA
IED SAN RAFAEL LA CRUZ DEL 28
CARMEN
LA LOMA - LOS PLACERES
45
EL ESFUERZO
28
LOS LIRIOS - SAN MARCOS
62
EL VERGEL- SANTA LUCIA - CAMPO 32
DE LA CRUZ
EL CONGRESO
16
IED LA PACHA
LA SABANA - LA 70
PACHA
LOS GALVIS - EL COCO - PAJARAL - 60
LA PACHA
MARIANTONIA - VENERO - LA PACHA 18
IED
SAN SAN MARTIN - LAS 113
VALENTIN
BONITAS - LOS
LIRIOS
EL CARMEN - LA UNION
55
IED TRONCOSO TRONCOSITO110
TRONCOSO
TIERRA FIRME
40
CUATRO CAMINOS PALOMAR
30
JAIME - TRONCOSO
16
INSEDES
LA
ISLASAN 30
SEBASTIAN
LOS GALVIS - SAN SEBASTIAN
55
EL RECREO- SAN SEBASTIAN
35
EL PITAL - SAN SEBASTIAN
25
BUENAVISTA - SANSEBASTIAN
25
TRONCOSITO- SAN SEBASTIAN
13
TOTAL
994
Fuente: Secretaria de Educación Municipal.
LEYVA

211

148

168

196

183
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Problemática Santa Ana 23:
Tabla 41: Cobertura Bruta de la Educación en Santa Ana 2.020
NIVEL
PREESCOLAR PRIMARIA SECUNDARIA MEDIA
TOTAL
POBLACION
2.019
2.027
3.938
2.464
1.171
9.600
MATRICULADOS 2.020
510*
2958
2064
782
6.314
COBERTURA BRUTA
25,16
75,11
83,77
66,78
• En el nivel preescolar no están los 550 niños que asisten a los Centros de Desarrollo
Integral – CDI – con los cuales se alcanzaría una cobertura del 50.29% en este nivel.
Fuente: elaboración propia a partir de datos suministrados por las Instituciones educativas
I.E. y el ICBF frente a población DANE 2005 proyectada al año 2019.
Si bien la cobertura para el año 2.020 tuvo un aumento significativo de casi el 10% en el
nivel de Media y de 2% en secundaria comparadas con las del año 2017, sigue siendo
una cobertura baja frente al promedio departamental y mucho más para el caso del nivel
de la básica primaria y del preescolar donde se requiere un mayor esfuerzo para ofrecer
una nueva y adecuada infraestructura como los CDI.
El número de niños y niñas con discapacidad atendida en el sistema de educativo para el
2014 fue 23 estudiantes, presentando un aumento 11 estudiante comparado en el 2013,
el año en el que se reportó mayor número de niños fue en el 2005 con 59 estudiantes.
También se indica los porcentajes de deserción escolar, siendo los más altos en las sedes
de las instituciones rurales como Germania, debido según lo explican los rectores a los
movimientos o desplazamientos que realizan los padres de los niños por razones de
trabajos ligados a labores del campo. En cuanto a la relación alumno – docente el
promedio de todo el municipio es de 24.95 estudiantes por cada profesor el cual se puede
considerar como aceptable.
Analizando la tasa de deserción en educación del municipio y comparado con la
presentado en el departamento podemos observar que este se encuentra por debajo sin
embargo no se presentan diferencias significativas lo que lo coloca en condición de riesgo
y se deben crear estrategia para evitar su aumento.
Institución Educativa Antonio Brugés Carmona: Cuentan con servicio de transporte las
sedes Las Palmitas con 25 cupos. Jaraba con 20, Tapia y Batalla con 38 cupos y la ruta
Antonio Brugés con Jaraba 3 cupos.
23

Plan de Desarrollo Municipal de Santa Ana 2020-2023 “MUCHO POR HACER”.
EJERCICIOS DE PLANEACIÓN
Artículo 30 de la Ley 2056 de 2020

17

I.E.D. Celinda Mejía López de Barro Blanco: Se requieren 3 rutas que tardan en ser
contratadas.
I.E.D. Germania (Sede Principal): tiene 10 rutas de transporte escolar las cuales deben
ser inspeccionadas ya que tardan en ser contratadas.
I.E.T.D. María Auxiliadora N° 1, 2 y 4: el servicio de transporte escolar está inactivo.
I.E.D. San José de San Fernando: revisar necesidad de 20 cupos en transporte escolar.
I.E.T.D. Rafael Jiménez Altahona Sede Agropecuario, No. 3, Providencia y San Francisco:
revisar necesidad de transporte escolar, se reportan 92 estudiantes con el servicio.
Problemática Santa Bárbara de Pinto24:
Garantizar transporte escolar a los estudiantes de media académica residentes en el
sector Pinto Viejo, mejorar el transporte escolar en cienagueta y Cundinamarca
Deserción escolar
La principal causa de deserción escolar que se presenta en el municipio, es el cambio
permanente de residencia de las familias que viven en zona rural quienes en su mayoría
derivan su sustento del cuidado de fincas propiedad de ganaderos y terratenientes. Una
vez terminan las actividades contratadas si no logran ubicarse laboralmente en la zona,
migran. Esta situación trae consigo interrupción del ciclo académico.
Otra causa de deserción es la inoportunidad en la prestación de los servicios de
alimentación y transporte escolar, el servicio de transporte escolar se presta en cinco (05)
rutas, insuficientes para atender la demanda de la población que lo requiere.
Problemática San Zenón 25 : Respecto a la oferta del transporte escolar, no se tiene
contratado ningún servicio. Se hace necesario resolver las dificultades de traslado hacia
las instituciones educativas que tienen estudiantes focalizados en corregimientos, veredas
y fincas distantes de las sedes de las instituciones educativas y con vías de difícil acceso.
Estas comunidades han expresado por diversos medios que el medio más funcional sería
a través de la implementación de un proyecto de Bicicletas Escolares.
Problemática Sitionuevo 26:
Situación del trasporte escolar
El transporte escolar rural es otro tema de suma importancia ya que un número
considerable de estudiantes provenientes de zonas rurales tales como los caseríos de
Carmona, san Antonio, caño valle, isla san José, villa clarín entre otros, se les dificulta el
acceso a instituciones educativas de nivel secundaria y media localizadas en la cabecera
municipal o en el corregimiento de Palermo puesto que el servicio o medios de trasporte
es intermitente tiene dificultad para esta comunidad educativa, esto conlleva a que ciertos
estudiantes no sigan asistiendo a los respectivos planteles educativos, además es de
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considerar que muchas familias de estas zonas no cuentan con los recursos suficientes
para cancelar el trasporte de sus hijos a los distintos estamentos de formación educativa,
haciéndose necesario la gestión de recursos para subsidiar a estas familias.
PERMANENCIA ESCOLAR.
En cuanto a la tasa de repitencia de la población escolar en todos los sectores y niveles,
muestra que es uno de los problemas sobre el que se debe profundizar, los estudios
indican que para el grupo de 6 - 16 años, de una población vinculada al sistema educativo
de 6.200, hay una población de alumnos repitentes de 90, para una tasa de repitencia de
1,8 %. La tasa más elevada de repitencia se presenta en el sector oficial de instituciones
públicas y en el nivel general de primaria.
DESERCION ESCOLAR.
Se observa que es uno de los problemas sobre el que de la misma manera se debe
profundizar. Los estudios indican que para el grupo de 6 - 16 años, de una población
vinculada al sistema educativo de 5.787, hay una población que abandonan las
Instituciones Educativas de 1.250 alumnos para una tasa de deserción de 22,8 %, los
posibles factores ya identificados de deserción y repitencia son: Algunos factores que
contribuyen a la mayor deserción y reprobación escolar en las Instituciones educativas en
nuestro municipio son: Crisis económica, menor trabajador, desintegración familiar,
aunque estos factores no son exclusivos del municipio.
Problemática Tenerife27:
Baja permanencia y retención de la población desplazada en el sistema escolar. En El
Plan de desarrollo Por Tenerife Siempre Adelante 2020 -2023, en el cual se plasman
saberes, retos, imaginarios, sueños, gozos y esperanzas de actores sociales, de
organizaciones civiles, eclesiásticas y fuerza pública, donde a través de encuentros
sectoriales e intersectoriales se diseñaron acciones que permitieran hacer manifiesta la
Educación como un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función
social, con la cual se busca el acceso a los servicios educativos, mediante la ampliación
de la cobertura, el mejoramiento de la calidad educativa, conocimiento, a la ciencia, y a
los demás bienes y valores de la cultura, factores esenciales del desarrollo humano.
Para nadie es un secreto las dificultades de cientos de jóvenes que viven en el sur del
departamento del Magdalena, debido a la falta de oportunidades para acceder a la
educación superior, es por esta razón que muchos de ellos se quedan solo con el título de
bachiller.
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Problemática Zapayán (Punta de Piedras)28:
La incidencia de la deserción escolar y la repitencia, son problemáticas del sector
educación que hacen continua presencia, estas a veces se fortalecen debido a las
múltiples causas a las que responde, como las condiciones de vivienda, lejanía y dificultad
para transportarse al colegio, la alimentación, la falta de ingresos en los hogares, entre
otras.
Acá los datos solo permiten saber el dato exacto de la situación, lo anterior solo lo puede
validar la comunidad. La tasa de deserción intra-anual del sector oficial, evidencia que el
municipio (0,47%) se encuentra por debajo del índice nacional (3,03%), no muy alejado de
esta situación, la tasa de repitencia del sector oficial, muestra que Zapayán sigue estando
por debajo de la cifra nacional, pero por encima de la tasa del departamento,
específicamente a 1.15 índices de diferencia.
Por lo tanto, la repitencia escolar se presenta mucho en el territorio, y hay que esforzar
medidas para hacerle contra y que los estudiantes puedan seguir el modelo educativo
apropiado para que no se atrasen en sus objetivos, se sientan plenos con el ambiente
educativo, docentes, enseñanza brindada y que obtengan la mayor educación posibles.
Como lo ha reconocido en Ministerio de Educación en su Informe al Congreso11 del año
2019, la extraedad (y la calidad), es un problema muy marcado en las zonas más pobres
del país y en sus áreas rural y dispersa, siendo más acentuado en la secundaria. Por todo
esto, la administración municipal buscará a través de una ardua gestión, que los niños y
jóvenes logren culminar el ciclo completo hasta grado 11º en los rangos etarios que
corresponde a cada nivel de formación.
El bongo los estudiantes se trasladas a las sedes ubicadas en el corregimiento de caño
de agua aproximadamente a 5 km y lo hacen a pie o en burro aproximadamente 20
estudiantes.
El corregimiento de capucho los estudiantes se trasladas a culminar bachillerato en el
Liceo Zapayán ubicado en cabecera municipal punta de piedra, alrededor de 30
estudiantes. En la cabecera municipal de Zapayán alrededor de 200 estudiantes. En el
corregimiento de piedras pintadas hay mucho cuerpo de agua y los estudiantes deben
tomar transporte acuático en Johnson hasta el corregimiento de piedras de moler,
alrededor de 50 estudiantes les toca caminar desde el puerto hasta la institución
educativo Dagoberto Orozco.
Un asunto importante es la alimentación escolar y el transporte escolar. En el municipio
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de Zapayán, existen actualmente 1.652 estudiantes beneficiados con el programa de
alimentación escolar (PAE) y en lo referente al transporte escolar, están vigentes tres
rutas: Caño de Aguas con 16 estudiantes beneficiados, Capucho con 30 estudiantes,
Piedras de Moler – Piedras Pintadas con 136 estudiantes beneficiados para el año 2020.
Se pretende aumentar la cobertura de estos programas para procurar que los estudiantes
no opten por desertar de las aulas por variados motivos socioeconómicos, con apoyo se
puede marcar la diferencia.
Problemática Zona Bananera (Prado-Sevilla)29:
PROBLEMAS PRIORIZADOS
Priorizar los problemas en educación, consistió en identificar las necesidades primordiales
que expreso la población, el alcalde en el Plan de Gobierno y los análisis estadísticos
realizados, para poder orientar los esfuerzos económicos y gestión en los próximos 4
años.
3.2.1.1.1 Acceso a la Educación
Bajo acceso de los niños y niñas a todos los niveles de la educación inicial.
Del total de Niños y Niñas con 5 años, solo el 58.4% se encuentra matriculado en
transición. La anterior situación demuestra lo tardío que es el acceso a la educación por
parte de los niños y niñas del Municipio (Matricula tardía). La tasa de cobertura neta de
transición del Municipio se encuentre levemente por debajo del promedio Departamental
(59.64%), ocupa la posición 17 entre los 30 municipios del Magdalena, y es mayor a la de
municipios vecinos como Pueblo viejo, Aracataca y el Reten. Según lo establecido en el
Plan de Desarrollo Nacional “Pacto Por Colombia, Pacto Por la Equidad” en los últimos
años, Colombia ha podido aumentar el acceso a la educación básica y superior y mejorar
su calidad. Pese a todos estos esfuerzos, el acceso en algunos niveles permanece
rezagado, en particular en la educación inicial y la media.
Tres de cada 10 Niños y Niñas entre 11 y 14 años no se encuentran matriculado en
secundaria. Este contexto está directamente influenciado por la matrícula tardía que tiene
los niños en el sistema educativo, y el tránsito no efectivo desde la primaria hacia la
secundaria. Esta tasa de cobertura neta en educación secundaria está un poco por debajo
del promedio Departamental (72.33%), ocupa la posición 16 entre los municipios que
conforman el Departamento, y es mayor a la de municipios vecinos como Pueblo viejo,
Aracataca y el Reten.
En promedio seis de cada 10 jóvenes entre 15 y 16 años no se encuentran matriculado en
la educación media, este es uno de los niveles que presenta menor cobertura. El principal
causante de esta situación es el problema de extra-edad que presenta el sistema
educativo, situación que es transversal en toda Colombia. Asimismo, el Municipio registra
altas tasas de embarazo en adolescentes, los jóvenes se dedican a trabajos a temprana
29
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edad, en algunas ocasiones apoyados por los mismos padres como consecuencia de los
altos niveles de pobreza; por otro lado, el desinterés en algunas ocasiones de los padres
de familias por la educación de los hijos se termina transmitiendo a estos y finalizan
desertando del sistema escolar.
Baja permanencia en la educación media
Las tasas de cobertura bruta dan muestra que existe un problema de extra-edad, lo cual
señala un problema de rezago en la educación del Municipio. El rezago tiene varios
factores explicativos, la matrícula tardía en la educación inicial, las tasas de reprobación y
de deserción. El caso de la matrícula tardía de educación inicial, en el apartado anterior
se explicó con base a los resultados de las tasas neta que, el Municipio registra
problemas de este tipo. En el caso de las tasas de deserción intra-anual del sector oficial
en educación básica y media, los datos muestran que en promedio entre 2 y 3 estudiantes
de cada 100 desertan cada año, para el caso del Departamento del Magdalena el
promedio es de 3 alumnos por cada 100. La situación de deserción es más alta en la
educación media. En el caso de la tasa de repitencia, el Municipio ha alcanzado grandes
logros en esta materia, reduciendo al 1.9% este indicador, el cual se encontraba en 8.6%
en el 2016.
Baja cobertura de los jóvenes a la educación superior
En promedio, solo entre uno y dos jóvenes que logran terminar el bachillerato ingresan a
la educación superior, es decir a programas técnicos, tecnológicos y/o profesional.
Actualmente el municipio carece de una oferta educativa superior dentro del territorio y
son pocos los convenios que se tienen con instituciones de este tipo. En ese mismo
sentido, los malos resultados en materia de calidad educativa y los bajos esfuerzos por
realizar procesos de orientación profesional entre los jóvenes dificultan el acceso a la
educación superior. Por último, los altos índices de pobreza del Municipio dificultan el
pago de matrículas en establecimientos privados y manutención en ciudades como
Barranquilla, Santa Marta o Valledupar, ciudades capitales con cercanías al Municipio. Del
total de Niños y Niñas entre 6 y 10 años habitantes de la Zona Bananera, en promedio el
95% está matriculado en primaria.
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4. RELACIÓN DIRECTA DE
LA PROPUESTA
DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO
EJE
ESTRATÉGICO
MOVILIZACIÓN
PROGRAMA
PROYECTO PDD

CON

EL

PLAN

Revolución de la Equidad
Renace la Educación
Cambio por la Educación de Calidad
Cambio es, Todos al Colegio
1.2.1.2.1 Vincular a (2.000) nuevos niños y niñas de
0 a 3 años a la educación inicial para la primera
infancia pública y de calidad.
1.2.1.2.3 Mantener la cobertura y vincular (4.500)
nuevos estudiantes a la educación preescolar,
básica y media al sistema educativo público.

ACCIONES

1.2.1.2.7 Gestionar la formulación de (1) plan de
transporte escolar que permita adelantar los trámites
para su implementación y cofinanciación ante
entidades competentes.
1.2.2.1.4 Formular e implementar (1) plan de
mejoramiento para la calidad educativa.
1.2.2.2.14 Vincular (5.000) nuevos estudiantes para
la ampliación de la Jornada Única.
1.2.2.2.15 Gestionar la adecuación, construcción y/o
dotación de (58) Instituciones Educativas públicas,
así como gestionar, acompañar y coordinar las
adecuaciones e intervenciones que se adelantan por
parte del Gobierno Nacional.
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5. ANÁLSIS DE PARTICIPANTES
Datos de la entidad

Posición

Actor: Departamental
Cooperante
Entidad
territorial
Gobernación
del
Magdalena
Posición: Cooperante
Intereses
o
Expectativas: Aportar a
la
generación
de
conocimiento
e
innovación en el sector
educación.
Secretaria de educación Cooperante
departamental
Actor: Otro
Beneficiario
Entidad:
Sedes
Educativas
Posición: Beneficiario
Intereses
o
Expectativas:
Mejorar
sus
indicadores
de
gestión y aumentar en el
ranking.
Actor: Otro
Beneficiario
Entidad: Estudiantes
Posición: Beneficiario
Intereses
o
Expectativas:

Contribución o Gestión
- Aporte de los recursos técnicos y
financieros para el desarrollo del proyecto,
así mismo ser garante del cumplimiento
de los objetivos

Realiza la supervisión del proyecto
Poner a disposición delos estudiantes
toda la dotación que la entidad territorial
les asigne y llevar el debido control y
registro para manejo de inventario.
Aumento de cobertura, calidad y aumento
de recursos del SGP. Hacer inventario y
custodio de estos.
Apoyar
en
la
localización
y
georeferenciación de los estudiantes y sus
necesidades.
Hacer uso de la dotación que la entidad
territorial adquiera y aprovechar de
manera ordenada y adecuada para
incentivar la permanencia en la institución
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Datos de la entidad

Posición

Contribución o Gestión

Actor: Otro
Beneficiario
Entidad: familias
Posición: Beneficiario
Intereses
o
Expectativas:

Incentivos en las familias para llevar y
apoyar a sus hijos en la permanencia
escolar y evitar el rezago.

Oficina de
transporte

Regulación de ciclo rutas, pedagogía vial
para estudiantes, señalización.

tránsito

y Cooperante

6. POBLACIÓN AFECTADA Y OBJETIVO
Población afectada: Hace referencia a la población que experimenta los efectos
negativos de la condición problemática identificada.
Tipo de Población
Estudiantes

Número
180.595

Localización
Departamento del Magdalena

Población objetivo: Hace referencia a un subconjunto de la población afectada que
terminará siendo objeto de la intervención por parte del proyecto. Incluya el número de
personas que potencialmente atendería el proyecto con su ejecución. Se debe cuantificar
y caracterizar por grupos etarios la población afectada.
Tipo de Población

Número

Personas

106500

Localización
ALGARROBO, ARACATACA,
ARIGUANÍ, CERRO DE SAN
ANTONIO, CHIVOLO,
CONCORDIA, EL BANCO, EL
PIÑÓN, EL RETÉN, FUNDACIÓN,
GUAMAL, NUEVA GRANADA,
PEDRAZA, PIJIÑO DEL CARMEN,
PIVIJAY, PLATO, PUEBLOVIEJO,
REMOLINO, SABANAS DE SAN
ANGEL, SALAMINA, SAN
SEBASTIAN DE BUENAVISTA,
SAN ZENÓN, SANTA ANA,
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Tipo de Población

Número

Genero
Masculino
Femenino

Localización
SANTA BÁRBARA DE PINTO,
SITIONUEVO, TENERIFE,
ZAPAYÁN y ZONA BANANERA.

Número
54.250
52.250

7. OBJETIVOS
a. Objetivo General

Aumentar la calidad, cobertura educativa y permanencia de los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes que asisten a los establecimientos educativas oficiales en el
departamento del Magdalena.

b. Objetivos Específicos

1. Incrementar las estrategias de retención escolar de los estudiantes de sedes
educativas oficiales
2. Aumentar los incentivos en las instituciones oficiales para garantizarla
permanencia de los estudiantes de educación media a través de dotación
escolar
3. Fortalecer la capacidad técnica de las instituciones oficiales para suministrar la
dotación escolar requerida por los NNAJ
4. Capacitar en uso adecuado de las herramientas suministradas
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8. RESULTADOS Y PRODUCTOS ESPERADOS
RESULTADOS
PRODUCTO

UNIDAD DE MEDIDA
Numero de instituciones

Dotación kit pedagógico

educativas con a dotar

PRODUCTO
Dotación

UNIDAD DE MEDIDA

de

cuadernos

5

materias

100

META

Numero de cuadernos
cinco

materias 100.000

entregados

Servicios
informal

META

de

educación

capacitación

en

lenguaje

Numero

de

talleres

realizados

4

PRODUCTO

UNIDAD DE MEDIDA

META

Dotación de bicicletas

unidad

5.000

unidad

154

Capacitación
bicicleta

uso

de

la
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