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El Nuevo Siglo

Caleidoscopio
Este municipio escogido para que el próximo 20 de enero se haga la apertura del
calendario escolar 2017 en el Atlántico.
Noticias Relacionadas

Caleidoscopio | El Nuevo Siglo [Web]
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La Crónica del Quindío [Web]

Jóvenes quindianos podrán estudiar gratis carreras relacionadas con
las tecnologías
Hasta el 5 de febrero del 2017, los jóvenes interesados en acceder a programas
técnicos, tecnológicos y universitarios, relacionados con las tecnologías de la
información y las comunicaciones, podrán inscribirse a la convocatoria del programa
Talento TI en Colombia, para ser los beneficiarios de becas–créditos hasta del
100%.
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Oriente Noticias

Rendición de cuentas del primer año de gobierno de Didier Tavera
Hoy se hablará en Oriente Noticias a cerca de la rendición de cuentas del primer año
de gobierno de Didier Tavera, quién explicará por qué Santander es la quinta
economía más importante del país.
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Panorama

El Mundo [Web]

Las amenazas de revocatorias de a los mandatos de alcaldes y la objeción
presidencial a algunas leyes copan el interés político al principio del año. La política
en Antioquia sigue de vacaciones.
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RCN Radio [Web]

60 jóvenes recibirán clases gratuitas con los mejores de la música
clásica en Cartagena
Artistas internacionales como el trombonista italiano Massimo Morganti, y el pianista
francés François Dumont, serán algunos de los maestros que tendrán más de 60
jóvenes colombianos que disfrutarán de las clases magistrales que se dictarán en el
marco del Cartagena Festival Internacional de Música.
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La Crónica del Quindío [Web]

Un colegio nuevo y más salones, refuerzan infraestructura escolar
Un colegio nuevo, más salones, restaurantes escolares y cubiertas, serán las obras
que se ejecutarán para el mejoramiento de la infraestructura escolar en Armenia.
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Vanguardia [Web]

Matrículas en colegios reabren el 10 de enero
El próximo 16 de enero 42 mil niños y jóvenes porteños del sector educativo oficial
inician un nuevo año escolar.
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miputumayo.com.co

Campaña ‘Mil Colores’ busca que hijos de campesinos pinten historias
de progreso en el campo
Miguel Samper Strous, director de la Agencia Nacional de Tierras, contó en LA FM
de qué se trata.
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Vanguardia [Web]

La Alcaldía del municipio anunció inversión en comedores infantiles
El Gobierno de Girón anunció que ayudará en el fortalecimiento del aprendizaje en
los niños, mediante el arreglo de los comedores infantiles.
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Diario del Huila [Web]

Usco extiende pago de matrícula para 2017
Una buena noticia recibieron cientos de estudiantes que hacen parte de algunos
programas de pregrado de la Universidad Surcolombiana, en la cual se extiende el
pago de la matricula ordinaria hasta el 10 de enero del presente año.
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Diario del Cauca

Gobernador Jorge Rey propone a Icetex alianza ampliar cobertura en
Cundinamarca
El gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, se reunió con Andrés Eduardo
Vásquez Plazas, presidente del Icetex, con el fin de evaluar y hacer un diagnóstico
del programa 4x1 Opción de vida, que le ha permitido a más de 4.000
cundinamarqueses acceder a una carrera profesional, técnica o tecnológica.
Noticias Relacionadas

Proponen a Icetex nueva alianza para ampliar cobertura en Cundinamarca | Radio
Santa Fe [Web]

Gobernador Jorge Rey propone a Icetex alianza ampliar cobertura en Cundinamarca
| HSB Noticias [Web]
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