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BOLETÍN DE PRENSA No. 010  

(Enero 26 de 2016) 

En Villa Juana comenzó a operar bloque de búsqueda de niños por fuera del 
sistema escolar 

En el barrio Villa Juana, zona norte de la ciudad, comenzó a operar el bloque de 
búsqueda de niños que están por fuera de las aulas para identificarlos, matricularlos 
y lograr su permanencia. La búsqueda la encabezó el alcalde de Sincelejo, Jacobo 
Quessep Espinosa, que tocó las puertas de cada casa buscando a los niños. Lo  
acompañaron los secretarios de despacho y gerentes de institutos 
descentralizados. 

En el sitio se identificaron unos primeros casos de niños que en la mañana no 
estaban en las aulas. De algunos se confirmó que estudiaban en las tardes, pero en 
otros, que en efecto no estaban matriculados. La Secretaría de Educación municipal 
junto al grupo del área de cobertura de esa dependencia procedió a identificarlos y 
a matricularlos. De algunos se dedujo que requieren una intervención social integral. 

“Necesitamos que ese bloque de búsqueda, que hoy arranca con los secretarios de 
despacho y el alcalde, sea integrado por todos los sincelejanos, que nos ayuden a 
buscar a aquellos niños que no estén en las instituciones educativas e ingresarlos. 
Y si no tienen los recursos para llegar a matricularlos, nosotros vamos hasta la casa 
para hacer el ingreso”, indicó el alcalde. Para ello está dispuesta la línea 2828656 y 
el móvil 3126903474 de la Secretaría de Educación municipal 

Esta intervención será en todos los barrios de Sincelejo, reiteró el mandatario. En 
este momento las instituciones educativas del Municipio ofrecen 51 mil cupos y los 
colegios están esperando a los niños. 

La visita a Villa Juana la precedió el acto de apertura de la jornada escolar dirigido 
por el alcalde en la Institución Educativa Dulce Nombre de Jesús.  “El primer día de 
clases es un día importantísimo. Es un día que debemos recibir con mucha felicidad 
y mucho agrado porque iniciamos una nueva etapa de formación académica. La 
transformación de todas las ciudades y las naciones está fundamentada en la 
estructuración académica de los ciudadanos. Hoy escogimos a una de las 
instituciones para recibir a cada niño con alegría, música y colores, darles unas 
charlas de convivencia y que ellos entiendan la importancia que tiene para Sincelejo 
que se formen como ciudadanos de bien”, expresó Quessep Espinosa. 
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Al tiempo comenzó en los colegios la implementación de la Cátedra de Paz, lo cual 
se alimentará en mesas de trabajo con los docentes, “sobre todo cuando Sincelejo 
ha sido receptor de víctimas del conflicto. Tenemos que ir preparando todos los 
ciudadanos y los niños para el posconflicto”, anotó el mandatario. 

Secretaría de Educación municipal promueve modelos educativos flexibles 
para adultos 

“Queremos invitar a todos los padres de familia a vincularse a nuestro sistema 
educativo. Tenemos todo tipo de modelos flexibles que les van a permitir a nuestros 
padres de familia y adultos no escolarizados ingresar al sistema en cualquier 
institución oficial”. Así lo expresó Astrid Peralta Tuirán, secretaria de Educación 
municipal, al promover programas de alfabetización para adultos y jóvenes que 
superan la edad escolar y desean aprender.   

El anuncio se hace al iniciar el año académico como un estímulo para los adultos 
que no han tenido la oportunidad de estudiar o vieron truncados sus estudios. “La 
idea es que entendamos que el conocimiento nunca sobra, nunca es tarde para 
estudiar. Si es posible que a través de nuestro conocimiento podamos orientar y 
hacer acompañamiento a nuestros jóvenes y un padre de familia educado va a 
facilitar el proceso de acompañamiento a su hijo en lo referente a la parte 
académica”, puntualizó. 

Todas las instituciones están habilitadas para ofrecer este servicio de manera 
gratuita y los interesados pueden acercarse a cualquiera de ellas expresando su 
deseo de estudiar. “Les hacen un examen diagnóstico y con base en ello se 
determina el grado en que están y así pueden retomar estudios para alcanzar su 
título de bachiller”, explicó la funcionaria. 

La Secretaría de Educación ofrece programas para que los adultos cursen la básica 
primaria y para que los no alfabetizados accedan a modelos educativos acordes con 
sus necesidades y disponibilidad de tiempo. “Nuestro programa en cuanto a 
educación es tan amplio que puede cobijar a cualquier tipo de adulto según el nivel 
académico en que se encuentre”, puntualizó. 
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