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Anuncian obras de infraestructura educativa en
Mocoa
En Mocoa se construirán 3 nuevos colegios y 25 aulas en otros planteles. La
ministra Yaneth Giha dijo que el Ministerio de Educación ha realizado
esfuerzos para atender y mejorar el servicio de educación en la capital del
Putumayo tras la avalancha de marzo pasado.
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El PAE en Sucre es óptimo y transparente
El Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Sucre, a cargo del consorcio
Alimentar Sucre 2017, funciona de manera idónea, eficiente,oportuna, con
calidad y transparencia, resalta el coordinador de dicho consorcio, Javier
Elías Guzmán González.
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Cierran inscripciones
Hasta hoy estarán abiertas las inscripciones para participar del XI Concurso
Nacional de Cuento. La Secretaría de Educación Departamental invita a
todos los estudiantes de 1º a 11º grado a participar de este evento que busca
a los mejores escritores de Colombia, de acuerdo a las categorías propuestas
por la organización del certamen. Esta edición tiene varias novedades.
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http://atarraya.co/a/php/ios_recursos.php?id=3124227
https://s3.amazonaws.com/atarraya-files/3125/fi_name_impreso.3124227.pdf
http://atarraya.co/a/php/ios_recursos.php?id=3124197
https://s3.amazonaws.com/atarraya-files/3125/fi_name_impreso.3124197.pdf
http://atarraya.co/a/php/ios_recursos.php?id=3124912
https://s3.amazonaws.com/atarraya-files/3125/fi_name_impreso.3124912.pdf
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Acciones en pro del colegio Labouré
Juliana Ospina, concejala de Santa Rosa de Cabal, estuvo en sesión de la
Asamblea de Risaralda, contando la problemática que tiene el municipio con
la institución educativa Labouré, cuya infraestructura se encuentra en mal
estado, pero no puede ser intervenida ni demolida porque hace parte de la
declaratoria del Paisaje Cultural Cafetero.
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La Guajira

Lunes 24 de Julio del 2017 08:10

Breves
Los municipios de Uribia y Maicao y el Distrito de Rio hacha se han
beneficiado con el nombramiento de profesores de parte del Ministerio de
Educación Nacional, entrando a la planta de personal 1.850 maestros.

Risaralda Ministerio de Educación Superior
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Expocamello, la más grande feria del
emprendimiento
Con la presencia de 190 empresarios de distintas ciudades colombianas,
Expocamello abrirá sus puertas este miércoles en Expofuturo 

Antioquia Cundinamarca Magdalena Becas y Créditos Educación

Superior
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A través del deporte, Fundación ADA le apuesta a
la paz
Deportistas de alto rendimiento y de escasos recursos pueden llegar a
cumplir sus sueños.
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http://atarraya.co/a/php/ios_recursos.php?id=3124198
https://s3.amazonaws.com/atarraya-files/3125/fi_name_impreso.3124198.pdf
http://atarraya.co/a/php/ios_recursos.php?id=3124640
https://s3.amazonaws.com/atarraya-files/3125/fi_name_impreso.3124640.pdf
http://www.eldiario.com.co/seccion/ECON%C3%93MICA/expocamello-la-m-s-grande-feria-del-emprendimiento1707.html
https://s3.amazonaws.com/atarraya-files/3125/fi_name_impreso.3124703.pdf
http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/a-traves-del-deporte-fundacion-ada-le-apuesta-a-la-paz-112284
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Cinco mil millones de pesos girarán a UniGuajira
para subsanar pasivo financiero
Para saldar el pasivo con la Universidad de La Guajira, el departamento
girará cinco mil millones de pesos para pagos graduales a partir del mes de
agosto. Además, presentará un proyecto ante el Órgano Colegiado de
Administración y Decisión (OCAD) que permitirá jalonar recursos para la
educación superior de los guajiros.
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