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En Barranquilla 6.000 
estudiantes se preparan para 

presentar las Pruebas Saber 11   
 

La Secretaría de Educación, desde el inicio de este año le 

está   apostando   a   los   jóvenes   que   se   encuentran 

cursando el Grado 11 en las instituciones Educativas del 

Distrito.    
 

Para este año, Karen Abudinen Abuchaibe, Secretaria de 

Educación,  se comprometió  a trabajar  con los jóvenes 

de  11º  para  cumplir  sus  sueños  de  acceder  a  una 

educación superior de calidad.  
 

Alrededor de 6000 estudiantes de las IED´s fueron 

vinculados  al  PROGRAMA  DE  REFUERZO  ACADÉMICO 

“Tu Ruta a la U” en las áreas de Matemáticas,  Ciencias 

Sociales,  Naturales,  inglés,  Lenguaje,  Física,  Biología  y 

Química.   
 
“Durante  los   días sábados,  estos  jóvenes  han asistido 

puntualmente  a  clases,  estoy  convencida  que  con  su 

esfuerzo y motivación seguiremos siendo los mejores del  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Karen Abudinen  Abuchaibe  secretaria  de Educación  del 

Distrito,  les  comparte  a  los  Jóvenes  las  oportunidades 

que se están generando,  para que cada día estén más 

cerca de ser lo que siempre soñaron. 

 

 

Estudiantes  del Distrito vinculados a ‘Tu Ruta a la U’, liderado 

por la Secretaría de Educación con el apoyo de la Universidad 

del Norte, se preparan  para obtener  los mejores  puntajes  en 

las  Pruebas  Saber  11  que  se  realizarán  el próximo  31  de 

julio.  
 

ITSA, una nueva  
alternativa que tendrán los  
Jóvenes para acceder a la  
Educación Superior  

 
El ITSA funcionará como un establecimiento 

público, adscrito a la Secretaría de Educación de 

Barranquilla.  

 
A través de la Nueva Universidad Distrital se 

logrará la inclusión de más de 35.000 jóvenes de 

los municipios  de Soledad,  Malambo,  Galapa y 

Puerto  Colombia,  a  programas  académicos  de 

alta   calidad    en   áreas   como    Salud,   Artes, 

Construcción, entre otros.  

 
“Ya  es  una  realidad!   Esta  institución 

universitaria se convertirá en la primera opción 

para que los jóvenes del Distrito puedan acceder a 

la Educación Superior, con esto estamos 

generando mas oportunidades para llegar a ser 

la  Capital  en  Educación”,  afirmó  Karen 

Abudinen,  Secretaria  de Educación  del Distrito 

de Barranquilla. 

http://educa.barranquilla.edu.co 



LOS DOCENTES DEL DISTRITO CADA 
DÍA MÁS INVOLUCRADOS CON LA 

CALIDAD EDUCATIVA 
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La Secretaria se dirige a todos los docentes asistentes al Foro SOMOS y los 

motiva para continuar trabajado por Calidad Educativa de las Instituciones 

Oficiales. 
 

 
 

Los Profes del Distrito 
también reciben Refuerzo 
Académico   
  

Con saque de la Secretaria  
inician los Juegos Deportivos  

en Barranquilla  

Mientras los estudiantes de las Instituciones Oficiales 

disfrutan de sus vacaciones, los docentes y directivos 

docentes participan en la semana de desarrollo 

institucional, liderada por la Secretaría de Educación la    

cual    ha    sido    denominada    este    año    como;   

‘Encuentro Identidad + innovación = Calidad’.   
  

Para   fortalecer   su   desempeño,      se   organizaron 

talleres durante 5 días seguidos, seminarios y 

conferencias sobre diferentes procesos educativos: 

Pruebas  ICFES,  Método  Singapur,  Planeación 

Curricular,    Lectura    y    Escritura,    Jornada    Única, 

Acompañamiento Familiar, entre muchos otros.  

  
“No  solo  vamos  a  reforzar  a  los  jóvenes,  también 

vamos  a  fortalecer  a  nuestros  Profes,  ya  que  son 

quienes lideran desde sus aulas el progreso educativo 

de todos los estudiantes Barranquilleros”, aseguró la 

secretaria de Educación del Distrito.  

Con un partido amistoso de Futbol y el saque de la 

Secretaria Karen Abudinen, se dio inicio a los Juegos 

Deportivos  Nacionales  del  Magisterio,  organizados 

por la Secretaría de Educación del Distrito y la 

Asociación de Educadores del Atlántico (ADEA), con 

el fin de promover la práctica de la actividad física y 

el deporte recreativo.  

  

Durante toda la semana del 11 al 22 de julio, 32 

docentes y directivos docentes del Distrito de 

Barranquilla   participaron en las fases municipales y 

departamentales   en  las  disciplinas   de  atletismo, 

ajedrez,  tenis  de  mesa  y  natación  lograron  clasificar  

14 docentes para representar  al Departamento  del 

Atlántico en las justas deportivas Nacionales a 

realizarse del 9 al 14 de octubre del presente año, junto 

a los clasificados el año anterior en futbol sala y 

Vóleibol masculino y femenino.  
“Los  profes  de  Barranquilla  nos  representaran  a  
nivel  nacional  en  Deporte,  así  como  lo  han  hecho  
en Calidad”  comentó Karen Abudinen.  

http://educa.barranquilla.edu.co 


