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Amplían plazo en convocatoria de evaluación para
ascenso docente
El secretario de Educación del Valle, hizo un llamado a los aspirantes a la
convocatoria de evaluación para ascenso docente de la vigencia 2016-2017,
a fin de que carguen en la plataforma habilitada por el Ministerio de
Educación los instrumentos requeridos para su evaluación, con plazo máximo
hasta el 13 de agosto del presente año.
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Extranjeros enseñarán inglés
La Alcaldía de Medellín recibió a 25 formadores nativos extranjeros que
vendrán para apoyar la enseñanza del Inglés en diferentes Instituciones
educativas públicas de la ciudad.

Magdalena Básica y Media Becas y Créditos Bilingüismo Educación

Martes 18 de Julio del 2017 01:02

$41mil millones para mejorar infraestructura
educativa en el Magdalena
“Esto es un buen síntoma, una buena oportunidad para decir que en el
Magdalena invertimos en educación, gestionamos recursos para que
nuestros niños reciban clases en condiciones óptimas”, aseguró Nidia Rosa
Romero, secretaria de Educación.
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Anunciaron millonarias inversiones para
infraestructura en educación para Cali
En cuanto a la planta de docentes, Azcárate manifestó que en el municipio
hay 5.949 plazas de maestros inamovibles y el Ministerio de Educación no ha
autorizado más ingresos, aunque se espera que con la construcción de
nuevos colegios se amplíen aulas y profesores.
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Nueva infraestructura educativa para ampliar la
jornada única en La Guajira
La Presidencia de la República anunció inversiones por 27 mil 127 millones
para el sector educación en el departamento.
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Nueva infraestructura educativa para ampliar la
jornada única en La Guajira
Los estudiantes de cuatro centros educativos de La Guajira entrarán al
programa de Jornada Única.
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"Solo Mineducación le ha cumplido a Manizales"
"Recibimos del Ministerio de Educación $7 mil millones con desahorro del
Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet) e
intervenimos cuatro colegios afectados. El Gobierno no nos puede dejar solos
y decir que no hay recursos".
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“Infotep Emprende” acreditó a pequeños
comerciantes de la región
La nueva ceremonia de graduación mantiene el compromiso de la Institución
de Educación Superior “Humberto Velásquez García, Infotep, con este
importante gremio de la economía informal de la región.
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Mejora seguridad vial en colegios
Con la instalación de señalización horizontal y vertical de zona escolar y
programas de seguridad vial, dirigidos a los estudiantes de las instituciones
oficiales y privadas, Itagüí busca fomentar el aprendizaje de las normas de
tránsito.

El Tiempo
Medellín

Antioquia Caldas Quindío Risaralda Valle del Cauca Bogotá

Básica y Media Educación IES Superior

Martes 18 de Julio del 2017 00:00

III versión de Expo Universidades
La feria educativa más importante de la región contará con la participación de
las instituciones de educación superior más reconocidas del país y la región.
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Prepárese para ExpoCamello y ExpoU
La feria educativa más importante de la región contará con la participación de
las instituciones de educación superior más reconocidas del país y la región.
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