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Santa marta 23 de enero de 2023  

COMUNICADO A LA OPINION PUBLICA  

 

Asunto: relación de visitas a colegios de santa marta zona urbana  

DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES INCUMPLEN LA 

RESOLUCION: 1850  DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022 por el cual 

se establece el calendario escolar  para el año 2023  

Donde manifiesta que los trabajos académicos irían del 23 de enero de 

2023 al 2 de abril de 2023 calendado, 10 semanas, receso escolar del 

3 de abril al 9 de abril, sigue labor académica del 10 de abril al 18 de 

junio, calendado 10 semana, receso estudiantil del 19 de junio de 2023 

al 9 de julio, vacaciones del 26 de junio al 9 de julio  

El 90% de las instituciones educativas del distrito de santa marta 

no tuvieron clases hoy, 23 de enero de 2023, ni en esta semana 

tendrán clases   

 

1* COLEGIO RODRIGO DE BASTIDAS  

Cuenta con 3.300 alumnos matriculados, le hacen falta 28 docentes  

De 6 aseadoras solo tiene 2, le faltan 4, inversión de infraestructura cero 

peso, sin alimentación escolar.  

 

2* NICOLÁS BUENA VENTURA EN EL BARRIO LUIS R CALVO   

Alumnos matriculados 2.150, le faltan 15 docentes, aseadora de 5 solo 

tienen 1) le faltan 4, hoy no hubo clase por la falta de aseo en la 

institución educativa Nicolás Buena Ventura no habrá clase por estos 

días  

 

3* ONDAS DEL CARIBE  
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 De 81 docentes que deben suplir la carga académica, en la IED ondas 

del caribe solo cuentan con  45, docentes le faltan 36, docentes,  para 

atender una población matriculada de 2.100 alumnos  

Internet está funcionando bien, aseadora de 8 solo tiene 3, solo hay una 

secretaria máximo deben ser dos, psicólogo solo hay 1 máximo deben 

ser dos, tampoco hubo clase   PAE cero  

La veeduría ciudadana también visito los llamados mega colegio IED 

NUEVO AMANECER CON DIOS EN TIMAYUI, TAMBIEN VISITAMOS 

EL MEGA COLEGIO LIBANO EN SANTA CRUZ  

Sea lo primero decir que la veeduría ciudadana desmiente a la alcaldesa 

VIRNA JHONSON al secretario de educación ANTONIO PERALTA 

SILVERA, por lo manifestado en algunos medio sobre el tema de los 

mega colegios, dice el secretario de educación, que estos estarían 

funcionando al 100%   

En el día de hoy 23 de enero de 2023  inauguraron la IED nuevo 

amanecer con Dios  

En vista realizada por la veeduría esto fue lo que encontramos  

 

 Le faltan todos los docentes para que los nuevos alumnos puedan 

empezar el calendario escolar en la ied nuevo amanecer con Dios. 

Los que venían laborando como docente el año anterior terminaron el 

año faltándoles 6, docentes.  

Aseadora tiene 2, secretaria 1, psicólogo 1, alumnos matriculados 1.100  

No cuenta con internet,  

Tiene un solo celador para prestar el servicio diurno y nocturno  

No cuentan con la energía por la falta de instalación de un 

transformador, algunos  salones, cuentan con mobiliarios, como sillas y 

tablero, pero ningún salón cuenta con abanicos, o ventiladores  
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Algunos otros espacios que no cuentan con sillas, son  el comedor, no 

cuentan con sillas la biblioteca, la sala de laboratorio esta sin adecuar  

El salón de informática no tiene dotación de ninguna clase, todos los 

salones sin energía, oficina administrativa sin adecuación por falta de 

mobiliarios.  

Cuenta con dos canchas múltiples, también cuenta con un cuarto de 

máquina y con 3 tanques de almacenamiento de agua de 20.000 litros 

cada uno. 

Tiene red contra incendio,  

La pregunta que nos hacemos los veedores es ¿qué fue lo que 

inauguró, la alcaldesa? Ahhh ya se” lo que se inauguró fue la 

infraestructura, que fue realizada con recursos del ministerio de 

educación nacional  

Que si bien el Ministerio de Educación Nacional ha tenido una política 

activa para mejorar e incrementar la infraestructura educativa (mediante 

la construcción y mejoramiento de aulas haciendo uso de los recursos 

de Ley 21 de 1982 para el mantenimiento o ampliación de coberturas 

en todos los niveles),  

Que el PNIE, formulado en el documento CONPES 3831 del 3 de junio 

de 2015 mediante el cual se declara de importancia estratégica para el 

país, busca ampliar la capacidad instalada de aulas escolares en 

establecimientos oficiales, mediante la construcción, mejoramiento o 

ampliación de las 30.680 aulas necesarias para suplir el 60% del déficit 

actual, con el fin de avanzar en la implementación de la jornada única. 

Así mismo, el PNIE, a 2018, busca servir de guía para que a más tardar 

en el año 2025, en lo urbano, y 2030 en lo rural, todos los niños y niñas 

puedan tener acceso a una educación de calidad en una única jornada. 
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5*  VISITA AL MEGA COLEGIO LÍBANO  

Este colegio que fue inaugurado a mediados del mes de octubre de 

2022 es un completo engaño, que viene presentando el secretario de 

educación Antonio peralta, ya que este no tiene las condiciones 

mínimas para que los niños puedan dar clases, en los salones no tienen 

dotación de mobiliarios.  

No tienen energías de ninguna clase, ya que este colegio debe tener 

una planta de emergencia, no cuenta con docentes para las 

asignaturas, académica. El gaño del  secretario de educación y virna 

jhonson no tienen límites, hoy cuando realizábamos la visita, los padres 

de familias llevando a sus niños, para la jornada de la tarde, y se 

llevaban la sorpresa que allí en ese colegio sede Líbano 2.000 no están 

recibiendo a nadie, el rector Edwin flores, le ayuda a tapar las falta de 

las mentiras al secretario de educación.  

El colegio Líbano 2.000 no tiene las condiciones mínimas para que se 

den clases. 

 

 

El llamado es para la personería distrital  y procuraduría regional del 

magdalena, para que sean garantes de los derechos de los niños 

 

 

 

ATENTAMENTE  

LOS MIEMBROS DE LA VEEDURIA CIUDADANA DEL DISTRITO DE 

SANTA MARTA  
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