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Juventud + experiencia = fórmula ganadora

El secretario de Educación Henry Gómez Tabares, siguiendo los lineamientos de
trabajo en equipo que ha trazado bajo el plan del Alcalde Óscar Castellanos para la
recuperación de confianza en la Ciudad, recibió en su despacho a líderes
estudiantiles acompañados de miembros de la Plataforma Juvenil de Armenia,
jóvenes que en conjunto han generado propuestas dentro de sus instituciones
educativas para fortalecer políticas educativas y afrontar las diferentes situaciones
que se presentan con esta población.
Durante el encuentro los jóvenes le presentaron al Secretario algunas inquietudes
sobre infraestructura educativa, jornadas escolares, y cómo se puede generar una
articulación para gestionar en los entes gubernamentales y privados para obtención
de recursos que redunden en el mejoramiento de la calidad educativa de los niños,
niñas y jóvenes de Armenia; las cuales fueron resueltas por este despacho.

La invitación principal para estos líderes fue trabajar en equipo por el bien común,
generar una comunicación que les permita tener información de todos los proyectos
que se adelantan desde la Administración Municipal para beneficio de ellos y a
generar espacios de debate donde puedan escucharse sus propuestas respecto a
la sus necesidades como jóvenes y así ser escuchados por directivos, docentes y
padres de familia, y llegar a puntos de concertación.

Somos región, somos calidad educativa

Se desarrolló en Armenia el 12vo Encuentro de Líderes de Planeación de las
Secretarías de Educación del Eje Cafetero con el ánimo de continuar con la
construcción del Plan Decenal de Educación de la Región, ejercicio que se viene
trabajando desde el año 2017; durante esta jornada se concluyeron siete iniciativas
de macro proyectos, los cuales serán socializados a finales de mayo con los
secretarios de educación y sus respectivos comités directivos, y así definir la agenda
estratégica bajo la cual se implemente el Plan.
El evento contó con representantes de cada una de las Secretarías del Eje Cafetero
y especialmente con el secretario de Educación de Pereira Daniel Leonardo
Perdomo Gamboa, quien socializó los proyectos que se vienen adelantando en
dicha Ciudad para el aumento en los índices en cuanto a calidad educativa, y el
fortalecimiento de las competencias ciudadanas y construcción de ciudadanía; este
ejercicio permite la retroalimentación entre entidades territoriales y por ende la
apropiación de estrategias en contextos comunes.

Mario Alberto Álvarez Marín, Líder del Área de Planeamiento de la Secretaría de
Educación de Armenia indicó que “esta asociación estratégica entre ciudades, siete
en total; y regiones que permite identificar problemáticas comunes en sector
educativo y a su vez definir programas y proyectos transversales que permitan
superar dichas problemáticas al año 2031”.
Este ejercicio está en concordancia con línea emitida desde el despacho del Alcalde
de Armenia Óscar Castellanos Tabares y que busca que a través de las alianzas se
pueden aunar esfuerzos que logren positivas gestiones ante los entes
gubernamentales de carácter nacional, en este caso, mayor proyección de recursos
para los proyectos de las regiones desde el Ministerio de Educación Nacional.

