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BOLETÍN DE PRENSA 02 

SEGUIMOS MARCHANDO POR LA DEFENSA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA 

 

 

La Junta Directiva del Sindicato de Trabajadores de la Educación del Magdalena, EDUMAG, teniendo 

en cuenta que según lo expresado por la Ministra de Educación María Victoria Ángulo en conjunto con 

la cartera de Hacienda en días pasado se asignaron y giraron a las entidades territoriales certificadas los 

recursos para el pago del mes de junio y el retroactivo y dado que a la fecha, julio 8 de 2019, ni la  

administración distrital ni la administración departamental han realizado la cancelación del retroactivo 

salarial 2019. 

A su vez el mal estado de la Instituciones Educativas, la falta de docentes, directivos docentes y 

administrativos (aseadoras, celadores), la mala implementación del Plan de Alimentación Escolar PAE, 

las deudas históricas: costos acumulados de los años 2002 hasta el 2016, zonas de difícil acceso 2004 al 

2009, horas extras segundo semestre 2016. 

Por todo lo anterior, la Junta Directiva del Sindicato de Trabajadores de la Educación del Magdalena, 

EDUMAG, convoca al Magisterio del Distrito de Santa Marta y de los municipios no certificados del 

departamento del Magdalena a OPERACIÓN COBREMOS, a partir del martes 9 de julio de 2019, se 

laborarán las tres primeras horas de clases en sus respectivas jornadas. 

En el Distrito de Santa Marta, concentración frente a la Alcaldía, bajo la orientación de la Directiva 

Departamental, con toma de asistencia; en la jornada de la mañana desde las 9:30 a.m. y a partir de las 

3:30 p.m., para la jornada de la tarde. 

En los municipios no certificados del departamento del Magdalena, concentración en los sitios de 

costumbre, en la jornada de la mañana desde las 9:30 a.m. y a partir de las 3:30 p.m., para la jornada de 

la tarde; coordinada por las subdirectivas municipales, con toma de asistencia y con copia a la directiva 

departamental. 

En el municipio certificado de Ciénaga, alerta máxima. 

 

POR LA JUNTA DIRECTIVA 
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