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Mineducación en los medios
Nacionales
Enero 4 de 2017

El Tiempo

Hace 50 años
A partir del presente año lectivo, el Gobierno colombiano establecerá la doble
jornada en los establecimientos de educación de todo el país.

Enero 3 de 2017

RCN Radio [Web]

Ministra de Educación pondrá primera piedra del Instituto Técnico
Industrial de Sabanalarga
Sabanalarga fue el municipio escogido para que el próximo 20 de enero se haga la
apertura del calendario escolar 2017 en el Atlántico. El gobernador Eduardo Verano
De la Rosa y la ministra de Educación, Janeth Giha, pondrán ese día la primera
piedra del Instituto Técnico Industrial de este municipio.

Enero 4 de 2017

El Nuevo Siglo [Web]

Caleidoscopio
Pensando en mejorar las condiciones físicas de ocho instituciones educativas del
departamento, el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya Rodríguez, hizo entrega a
los alcaldes de los municipios de Sotaquirá, Tipacoque, Socha, Tópaga, Rondón,
Guateque, Páez y Guayatá de recursos por 3 mil millones de pesos que serán
invertidos en adecuación, remodelación, mantenimiento y construcción de diferentes
áreas escolares como laboratorios, restaurantes y baterías sanitarias.
Noticias Relacionadas

Caleidoscopio | El Nuevo Siglo
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La República [Web]

Festivales, aperturas e impulsar la lectura son los retos del Mincultura
El Año Colombia Francia, la reapertura del Museo Colonial, las conmemoraciones
de ‘Cien años de soledad’ y ‘María’, la continuación de ‘Leer es mi cuento’ y las
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acciones para el posconflicto, son algunas de las apuestas del ministerio en 2017
que lidera Mariana Garcés.

Regionales, locales y especializados
Enero 4 de 2017

El Universal

30 mil cupos libres en colegios públicos
Los padres de familia y acudientes de menores de edad escolar deben aprovechar
estos primeros días del año para organizar y tener a la mano los documentos
necesarios para legalizar la matrícula escolar del año lectivo 2017.
Noticias Relacionadas

Hay 30 mil cupos disponibles en los colegios públicos de Cartagena | El Universal [Web]

Enero 4 de 2017

periodicoeldiario.com

Nuevas fachadas de instituciones educativas
Durante el período de vacaciones de la comunidad educativa, las Instituciones de la
ciudad han aprovechado para mejorar sus infraestructuras físicas y fachadas para
que a su regreso, encuentren mejores condiciones para el desarrollo de sus
actividades cotidianas.

Enero 3 de 2017

La Silla Vacía

La verdadera cara de la falsa ideología de género
Desde hace poco menos de un año, María Concepción Pinzón tiene una nueva
rutina. Todas las mañanas se levanta al alba a ponerle grano a su vaca lechera y
maíz a sus 70 gallinas ponedoras.

Enero 3 de 2017

Vanguardia [Web]

Metas en educación reflejan crecimiento en capacidades
Ubicar a Floridablanca como la mejor ciudad en las pruebas Saber e incrementar el
número de niños beneficiarios con Jornada Única, son dos de los principales
objetivos de la Secretaría de Educación para 2017.

Actualidad del sector
http://elfaro.uk/men/boletines/funcionarios_bk.php?boletin=5456

2/4

4/1/2017

Boletín Funcionarios

Nacionales
Enero 4 de 2017

RCN Radio [Web]

Universidad Surcolombiana tiene grandes retos para el 2017
Grandes retos se tienen en la universidad Surcolombiana para el año 2017, donde
se espera mejorar la infraestructura en las sedes del departamento del Huila.

Enero 3 de 2017

Cable Noticias [Web]

Recomendaciones para la compra de útiles escolares
En medio de la llegada de la temporada escolar, algunos padres de familia ya
iniciaron las compras de cuadernos y demás materiales para las clases de sus hijos.

Regionales, locales y especializados
Enero 3 de 2017

La Nación [Web]

Avanza entrega de subsidio escolar en Comfamiliar
Son cientos de personas las que acuden a diario a las plataformas de la Caja de
Compensación Familiar del Huila para hacer efectivo el subsidio escolar que
empezó a ejecutarse desde este lunes 2 hasta el 28 de enero, no se quede sin
reclamarlo.

Enero 3 de 2017

Eje21

Inician obras del nuevo Bloque S de la U.N. Sede Manizales
Manizales, Esta semana empezaron las obras preliminares del proyecto de
construcción del nuevo Bloque S del Campus La Nubia de la Universidad Nacional
de Colombia (U.N.) Sede Manizales.

Enero 3 de 2017

El País [Web]

Conozca por qué estudiar en el exterior está al alcance de los
vallecaucanos
La meta de Colfuturo es tener 1200 estudiantes beneficiados con las nuevas
condiciones del crédito beca para el 2017.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
Para asegurar que reciba este boletín agregue comunicaciones@mineducacion.gov.co a su lista de contactos.
Para retirarse de la lista, escriba a comunicaciones@mineducacion.gov.co con el asunto: "retirar boletín".
http://elfaro.uk/men/boletines/funcionarios_bk.php?boletin=5456

3/4

4/1/2017

Boletín Funcionarios
Para retirarse de la lista, escriba a comunicaciones@mineducacion.gov.co con el asunto: "retirar boletín".

http://elfaro.uk/men/boletines/funcionarios_bk.php?boletin=5456

4/4

