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Mineducación en los medios
Nacionales
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La FM

Reconocimiento Fundación Cardiovascular
El día de hoy, en el departamento de Bucaramanga, la ministra de educación y el
ministro de salud realizarán un reconocimiento a la Fundación Cardiovascular como
institución de educación superior.
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El Tiempo

Bogotá recibe nuevos puntos Vive Digital
El Ministerio TIC busca que los bogotanos se apropien de la tecnología y tengan
mayores oportunidades.
Noticias Relacionadas

Bogotá tendrá 54 nuevos sitios con wifi gratuito | Cable Noticias [Web]

Regionales, locales y especializados
Diciembre 14 de 2016

El Heraldo

Mineducación confirma $70.000 millones para infraestructura educativa
La ministra de Educación, Yaneth Giha, se reunió con la secretaria de Educación
Distrital, Karen Abudinén, y los rectores de los colegios de Barranquilla en su
primera visita oficial a la ciudad como jefe de esta cartera ministerial.
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Noticias Telemedellín

En búsqueda de niños desescolarizados
El Alcalde de Medellín en compañía de la Ministra de Educación, recorrerá el barrio
Moravia en búsqueda de niños y jóvenes desescolarizados, con la intención de
vincularlos al sistema educativo en 2017.
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CityNoticias

Inició ruta de atención a la primera infancia
El Distrito se preocupa por el futuro de la niñez en Bogotá, por eso comenzó la
implementación de la ruta de atención a la primera infancia, iniciando desde la
gestación hasta los 5 años de edad.
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La Verdad

Gobernación gestionó beca para 'pilosa' bachiller de Santa Catalina de
Alejandría
El secretario de Educación departamental, Manuel Antonio Azuero Angulo, gestionó
en nombre de la administración del "Bolívar Sí Avanza" que lidera el gobernador
Dumek Turbay Paz, una beca para cursar estudios superiores y favorecer a la
estudiante Lisney Ripoll Jiménez.
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Radio Santa Fe [Web]

Bogotá tendrá 35 puntos de ‘Vive Digital y 54 nuevos sitios con wifi
gratuito
El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, anunció este martes que, con el apoyo del
Gobierno Nacional, inaugurará el próximo año un total 35 puntos de ‘Vive Digital’ y
más de 54 nuevos sitios con wifi gratuito, con el fin de promover el acceso a la
tecnología de la información en la capital del país.
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El Tiempo

En el Caribe, jóvenes le apuestan a la paz
Mediante conferencias, fundaciones y museos, en el Caribe le apuestan a la paz.
Son proyectos que lideran ‘Jóvenes protagonistas de cambio’.
Noticias Relacionadas

Los jóvenes de Cartagena lideran iniciativas de paz | El Tiempo [Web]
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Los extranjeros que enseñan inglés en el Sena

El Tiempo [Web]

La institución presentó los resultados de 'Volunteacher', programa que forma a
jóvenes en esa lengua.
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