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Los Barranquilleros participan y 
apoyan los procesos Educativos 

del Distrito  
 
El pasado 3 de Septiembre en la Localidad Sur 
oriente se llevó a cabo el Segundo Consejo 
Educativo, a través del cual la Secretaría de 
Educación dio a conocer a la comunidad los 
Proyectos que se están ejecutando en el sector.  
 
En esta ocasión se contó con la participación de 
más de 350 personas, dentro de las cuales se 
encontraban Padres de Familia, estudiantes, 
Lideres de la comunidad, ediles y Funcionarios de 
la Secretaría.  Esta jornada sin duda alguna 
permite que la comunidad se acerque a los 
procesos de la actual administración y que a su 
vez manifiesten de primera mano sus 
necesidades.  
 
La secretaria de Educación Karen Abudinen, 
manifestó a los asistentes el deseo de invertir en 
infraestructura educativa, aumentar la cifra de 
estudiantes matriculados en el Distrito, y 
aumentar la cantidad de estudiantes beneficiados 
con la oferta de educación superior del Distrito, 
entre otras. 
 

Barranquilla dijo SI al pacto 
por la Educación. 

El Alcalde de Barranquilla, La secretaria de 
Educación, Directivos Docentes de las 
Instituciones Educativas, la empresa privada  
Promigas, Universidad del Norte y EXE 
Empresarios por la educación realizaron la 
firma del Pacto por la Educación, el cual está 
enmarcado en la construcción del nuevo Plan 
Decenal de Educación Distrital 2016-2026 y es 
la muestra del trabajo en equipo entre todos 
los actores de ciudad por una meta común: 
mejorar y fortalecer la educación de 
Barranquilla. 

Esta gran alianza involucra el sector Privado, el 
Público y el social, para garantizar una 
educación equitativa e inclusiva.  

Los firmantes se comprometieron a trabajar 
desde sus propios escenarios, contextos y 
realidades, en la consecución de objetivos.  

La secretaria de Educación del Distrito, Karen 
Abudinen Abuchaibe, destacó el trabajo 
conjunto y articulado por una Barranquilla 
mejor: “Esto tiene corazón y solo así podremos 
seguir transformando la educación. Juntos 
pensamos más y lo hacemos mejor. 

De la mano con el alcalde Alejandro Char 
estamos trabajando en equipo para que juntos 
hagamos de Barranquilla la capital en educación 
que soñamos”, dijo Abudinen Abuchaibe. 

http://educa.barranquilla.edu.co 



 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

Fortalecer lo que tenemos, 
nos permite afianzar 
competencias  
 
El pasado 9 de Septiembre, se realizó el lanzamiento 
del programa de Fortalecimiento a las pruebas 
saber 5° el cual en alianza con la Universidad del 
Norte, promoverá en las diferentes instituciones 
Educativas los componentes Pedagógico y 
académico en las pruebas mencionadas 
anteriormente.  
 
Esta estrategia busca mejorar los resultados 
obtenidos por los estudiantes en las áreas de 
Matemáticas y Lenguaje que cursan el grado 5to y 
deben realizar dichas pruebas.  
 
El programa se desarrollara en dos componentes: 
Estudiantes y Docentes, lo que significa que ambos 
recibirán fortalecimiento. Unos en Aprendizaje y los 
otros en Metodologías no tradicionales.  
 
 
 
 

Distrito reporta normalidad 
absoluta en el regreso a clases 

de 200.000 estudiantes 

EL FORTALECIMIENTO DE LOS 
PROGRAMAS, GARANTIZA MEJORES Y 

MAYORES RESULTADOS EN LA 
EDUCACIÓN DEL DISTRITO 
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Más Infraestructuras para los 
Niños, Niñas y Adolescentes del 
Distrito.  

La institución Educativa del Barrio Simón Bolívar, 
desde el 13 de Septiembre cuenta con una nueva 
sede para sus estudiantes.  

Alrededor de 1100 estudiantes que reciben clases 
en dos jornadas se beneficiaran de 9 aulas nuevas, 
un laboratorio de física y química, una batería 
sanitaria y una cocina-comedor totalmente 
moderna.  

Durante el evento de inauguración el alcalde 
Alejandro Char anunció la segunda fase de 
adecuación de esta sede, donde se prevé la entrega 
de 3 aulas de preescolar, 1 comedor, área 
administrativa y tres aulas adicionales, en el 
propósito de hacer de Barranquilla la capital de la 
educación. 

Así mismo, la Secretaria de Educación manifestó a la 
comunidad asistente que desde su administración 
se trabajara por garantizar que no solo la IED del 
Barrio Simón Bolívar cuente con este beneficio, sino 
que todas las IED´S del Distrito cuenten con espacios 
seguros para recibir una Educación de Primera.  

 

 
 
 

El Alcalde Alejandro Char y a la secretaria de Educación 
Karen Abudinen, entregaron un nuevo bloque de 2 

plantas para la sede 2 de la IED del Barrio Simón 
Bolívar, ubicado en la carrera 8 con calle 17, localidad 

Suroriente. 

http://educa.barranquilla.edu.co 

Los profesores son la base fundamental  para 
tener una educación  de primera en Barranquilla  
y por eso estamos convencidos de que deben 
recibir todo el apoyo de la Secretaría  de 
Educación, señaló Abudinen. 


