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Nombramiento de 172 maestros
El Ministerio de Educación anunció el nombramiento de 172 maestros para
La Guajira lo que representa un aumento del 30% de la planta.
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Gobierno anunció que en agosto se reactiva el
PAE para los estudiantes de La Guajira
El Presidente Juan Manuel Santos anunció este sábado la construcción de
nuevos colegios, la adecuación y mejoramiento de otros, y subrayó que se
“ha venido haciendo un gran esfuerzo en el nombramiento de docentes y se
van a seguir nombrando más docentes”.
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Gobernación cumple peticiones de cacoteños
sobre fortalecimiento del PAE
Tras conocerse una serie de peticiones de la comunidad de la zona urbana y
rural de Cácota, para el fortalecimiento del Plan de Alimentación Escolar
(PAE), las directivas de esta iniciativa, liderada por la Gobernación de Norte
de Santander, llegaron hasta esta localidad para hacer realidad las
necesidades de su gente.
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Gobierno anunció que en agosto se reactiva el
PAE para los estudiantes de La Guajira
El Presidente Juan Manuel Santos anunció este sábado la construcción de
nuevos colegios, la adecuación y mejoramiento de otros, y subrayó que se
“ha venido haciendo un gran esfuerzo en el nombramiento de docentes y se
van a seguir nombrando más docentes”.
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En 14 colegios de Bochalema, el PAE beneficia a
1.200 estudiantes
El gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, en
compañía de la alcaldesa de Bochalema, María Inmaculada Parada y algunos
congresistas de la región, hizo entrega de menaje y equipos que fortalecen el
Plan de Alimentación Escolar (PAE), con neveras, cocinas industriales,
elementos de servido, sillas y mesas a 14 instituciones educativas de este
municipio
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Más docentes y más colegios para La Guajira
El Presidente Juan Manuel Santos anunció este sábado la construcción de
nuevos colegios, la adecuación y mejoramiento de otros, y subrayó que se
"ha venido haciendo un gran esfuerzo en el nombramiento de docentes y se
van a seguir nombrando más docentes".
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Alcaldía le entregó 21.000 millones de pesos al
Gobierno para cofinanciar obras en 13 colegios
Debido a que el Ministerio de Educación aprobó los proyectos de
mejoramiento de infraestructura en 13 colegios de Ibagué, la Alcaldía anunció
que ya se realizó el giro por $21.000 millones al Gobierno nacional, recursos
que se utilizarán para cofinanciar las obras en las instituciones educativas.
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Refuerzos en colegios públicos
La Secretaría de Educación Distrital anunció que brindará apoyo académico a
2.500 estudiantes de bajo desempeño que cursan 3ero, 5to y 9no para
mejorar su rendimiento escolar y obtener los mejores resultados en las
Pruebas Saber.
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La cultura como única arma
El 16 de marzo de 2016 el Gobierno Nacional recibió quince millones de
dólares de la Fundación Bill & Melinda Gates que entraron a las arcas del
Plan Nacional de Lectura y Escritura del Ministerio de Cultura “Leer en mi
cuento’, el cual busca fortalecer las 1.444 bibliotecas públicas del país y
convertirlas en espacios que ofrecen servicios utilizando la tecnología de
forma creativa mediante el fomento de la lectura y el desarrollo cultura y
comunitario”.
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Invertirán $ 41 mil millones para mejorar sedes de
colegios públicos
Al inicio de su administra ción, la gobernadora Social, Rosa Cotes, se propuso
me jorar la calidad educativa de los niños, niñas y jóvenes del Departamento,
garantizán dole el derecho a una edu cación integral, de mejorar la
infraestructura educativa para que los estudiantes ten gan unas aulas dignas,
a esto se suma la implementación de Programas de calidad que permitan
mejorar la calidad educativa del Magdalena.
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Dispositivo creado en Antioquia recibe patente
El neuronavegador permite saber donde se encuentra el instrumental
quirúrgico en el cerebro.
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Lunes 17 de Julio del 2017 10:10

Hoy se reinician las clases en Altavista
El Alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, estuvo ayer en el Corregimiento
de Altavista, se reunió con las autoridades y la comunidad y dando parte de
tranquilidad, reanudando las clases el día de hoy.
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Ochenta años de un colegio con largo nombre
La denominación más larga de establecimiento escolar alguno -tal vez un
récord difícil de superar- es el que tiene este colegio de Filandia. Pocas veces
mencionado, por aquello de los apócopes que acortan su designación
correcta, ese lugar de enseñanza se llama en la oficialidad la Institución
Educativa Liceo Andino de la Santísima Trinidad.
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