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Mineducación en los medios
Nacionales
Enero 11 de 2017

Caracol Radio

Millonario contrato
Por 430 mil millones de pesos es la licitación pública para contratar el servicio de
refrigerios escolares del programa PAE de la Secretaría de Educación de Bogotá.

Enero 11 de 2017

BLU Radio

Gobernación de Atlántico invertirá 33 mil millones en educación
El modelo de Escuelitas Rurales es la nueva apuesta de la Secretaría de Educación
Departamental para el presente año, luego de conocer la intención del gobernador
de invertir 33 mil millones de pesos en la educación del Departamento del Atlántico.

Regionales, locales y especializados
Enero 11 de 2017

El Nuevo Día [Web]

Salones regionales de arte y más lectura, planes de 2017
El Año Colombia Francia, las conmemoraciones de ‘Cien años de soledad’ y ‘María’
y la continuación de ‘Leer es mi cuento’ son unas apuestas de la entidad.
Noticias Relacionadas

Salones regionales de arte y más lectura, planes de 2017 | El Nuevo Día

Enero 11 de 2017

Diario del Otún

En 12 días vuelven los estudiantes
Docentes y directivos docentes retornaron ayer a sus funciones. El 23 de enero el
turno es para los estudiantes.

Enero 10 de 2017

CV Noticias

15 nuevas instituciones para el Atlántico
15 nuevas Instituciones educativas se construirán en el Atlántico, la prioridad es
para los corregimientos y veredas; más de 10 mil jóvenes se verán beneficiados.

Enero 11 de 2017

El Heraldo [Web]

Gobernador socializa cinco estrategias para educación
La Gobernación del Atlántico informó que la Secretaría de Educación del
departamento apunta este 2017 al mejoramiento de la calidad educativa. Por esto
socializó a los 85 rectores de las instituciones educativas las cinco estrategias que
implementarán para lograr esta meta.
Noticias Relacionadas

Cinco estrategias para mejorar calidad educativa en el Atlántico | La Libertad
Gobernador socializa cinco estrategias para educación | El Heraldo

Enero 11 de 2017

La Crónica del Quindío [Web]

Estudiantes de la I.E. Ciudadela del Sur se turnarían para recibir clases
Más de 1.200 estudiantes de la institución educativa Ciudadela del Sur de Armenia,
deberán turnarse para poder iniciar con la jornada académica, correspondiente al
año 2017.
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La Patria

Sí falsifican la Andrés Bello
El año informativo en la página web del Instituto Colombiano para la Evaluación de
la Educación (lcfes) abre con una circular concreta, que da cuenta en mayúscula de
una situación grave: "Están falsificando los certificados que expide la entidad sobre
los grandes de la distinción Andrés Bello".

Actualidad del sector
Nacionales
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La FM [Web]

Universidades adelantan proyecto para optimizar viviendas de interés
social
Un proyecto universitario transformaría el sector de la construcción nacional con
bloques de residuos sólidos.

Enero 10 de 2017

Portafolio [Web]

Colfuturo abre convocatoria para financiar posgrados en el exterior
La fecha límite para aplicar es el 28 de febrero. Los estudiantes destacados podrán
condonar hasta un 80% de su crédito.

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".

