Los docentes de bilingüismo del Puerto Petrolero buscan mayor
compromiso de la secretaría de educación
El pasado martes 5 de marzo, se llevó a cabo sesión en sala de plenarias donde
estuvo presente los docentes de los colegios públicos de Barrancabermeja,
exponiendo la necesidad de tener el respaldo de la administración municipal, frente
a la falta de gestión en programas de apoyo a maestros de la formación bilingüe, en
beneficio de los estudiantes de la ciudad.
Luis Enrique Rincón, docente del idioma ingles del Instituto Técnico Superior de
Comercio, agradeció la oportunidad que le brindaron los concejales, para manifestar
y socializar un proyecto que lleva más de 10 años gestionándolo a través de la
comunidad educativa publica, “hemos encontrado varias dificultades, de tipo
administrativo tanto locales como a nivel nacional”, afirmó el docente.
Rincón expresó que una de las dificultades que sostiene los docentes de su área,
es la presunta falta de interés del secretario de educación Oscar Jaramillo,
“Barrancabermeja en la parte de bilingüismo se encuentra vetada a nivel nacional,
no podemos hacer nada porque estamos bloqueados. Motivos, la falta de gestión,
cuando estuvo Fabian Domínguez, en la secretaria de educación, alcanzamos a
obtener un puntaje de 4, casi la máxima nota en gestión, una vez el funcionario
terminó nos fuimos a pique y ya no hubo el interés administrativo, por parte de nadie,
solo el departamento de calidad diocesana, es la única que ha mantenido viva este
proyecto”, explicó Rincón.
Otra de las preocupaciones que tiene los docentes de idiomas en el Puerto
Petrolero, es que la ciudad todavía sigue siendo calificada como zona de alto riesgo,
según el maestro, “hemos hablado con el consejo británico directamente en Bogotá;
nos han manifestado que no están interesados en mandar a ningún funcionario, que
nos entrenen o actualicen; porque Barrancabermeja sigue como zona roja de alta
peligrosidad y tienen prohibido enviar a cualquier funcionario a exponerse en esta
región. Esto es una gestión administrativa del gobierno y no de nosotros”, señaló
Luis Enrique.
Los maestros asistentes a la plenaria, manifestaron a los concejales que no importa
si ellos buscan alianzas, ya que ese esfuerzo no va tener resultados positivos,
teniendo en cuenta que es la secretaria de educación la que también debe poner la
cara, y si esta no presta atención, otros entes o entidades que deseen tener
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convenios con el municipio, tampoco lo harán y los docentes serán en ultimas los
que perderán.
Por su parte el secretario de educación explicó que el proyecto de bilingüismo se
viene liderando desde el ministerio de educación nacional en Barrancabermeja,
para el año 2014 – 2015, en ese entonces no se presentaron los informes y tampoco
los aportes necesarios, para que el proyecto pudiera continuar.
Alega el jefe de despacho que el gobierno nacional no les ha dado el espacio para
poder dar continuidad en la gestión “hoy estamos debatiendo una adición de
presupuesto el cual lleva una inversión de 300 millones de pesos, esperamos poder
reactivar el programa de bilingüismo dentro de los docentes”.
El presidente del honorable concejo municipal, Leonardo González, solicitó a la
comisión de obras presidida por la concejala Yamile Vega, convocar a una sesión
al Secretario de Educación para que dé respuesta y se pacte un compromiso para
ayudar a la población estudiantil de Barrancabermeja.
El Honorable Concejo Municipal esta prestó a escuchar y apoyar a las comunidades
que así lo necesiten; de igual forma es el vínculo entre el gobierno municipal y la
población, que busca hallar soluciones a las diferentes problemáticas que surjan en
la ciudad, esto es motivo suficiente para trabajar y así mediante la gestión, poder
mejorar la calidad de vida de los habitantes barranqueños.
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