¡QUÉ NOTA!

¡Qué nota ser un profe del Distrito!
El sábado 5 de agosto en el centro de convenciones Puerta de Oro, más de 5000 docentes asistieron a la
celebración que la Alcaldía de Barranquilla, a través de la Secretaría de Educación Distrital, tenía preparada
para quienes dedican gran parte de sus vidas a formar hombres y mujeres ejemplares.
Durante el desarrollo de este especial evento, los profes tuvieron la oportunidad de compartir entre ellos
un espacio lleno de diversión, premios y presentaciones musicales. La bandola y artistas como Mr. Black,
Jesús Romero y Hansel y Raúl, fueron los encargados de hacer gozar y bailar a todos los Docentes del
Distrito.
Como era de esperarse, el Alcalde Alejando Char en compañía de la ex Secretaria de Educación Karen
Abudinen, acompañaron el evento y a su vez manifestaron sentirse muy emocionados de compartir con los
profes espacios como estos, los cuales crean acercamiento con ellos y a sus vez permiten hacerles saber lo
importante que son para el Distrito.
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¡Karen pasa al tablero!
El pasado 11 de Agosto en la cancha del barrio el Carmen, se rindió homenaje a Karen Abudinen Abuchaibe quien
desde el año 2016 lideró la Secretaría Distrital de Educación.
Durante esta emotiva actividad, la homenajeada contó a los asistente acerca de su Gestión, los logros obtenidos por
las Instituciones Educativas Distritales y los esfuerzos realizados en compañía de su equipo de trabajo para hacer de
Barranquilla la Capital en Educación que es hoy en día.
Así mismo agradeció a todos los asistentes, el Alcalde Alejandro Char, Docentes, Directivos Docentes, Padres de
Familia, estudiantes, Operarios de las instituciones y funcionarios de la Secretaría, la confianza y el apoyo que le
brindaron cada día de su período como Secretaria de Educación del Distrito de Barranquilla. Estos a su vez tuvieron la
oportunidad de manifestar el orgullo que siente la comunidad en general por su excelente desempeño.
“Barranquilla no te dice adiós, sino hasta pronto. Queremos que en adelante se sigan cumpliendo tus sueños y que
cada meta propuesta, con tu entrega, dedicación y compromiso se conviertan en realidad”, palabras por Directivos
Docentes del Distrito.
La comunidad educativa en presencia de Karen, prometió seguir trabajando conjuntamente por que los niños, niñas
y jóvenes de la ciudad reciban lo mejor en Educación.
Durante su intervención, Alejandro Char hizo entrega en nombre de la Ciudad de Barranquilla, de un reconocimiento
a Una Secretaria De Primera.
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¡La Educación en Barranquilla da la bienvenida
a su nueva secretaria!
En días pasados el Alcalde Alejandro Char realizó el nombramiento Oficial de la Nueva
Secretaria Distrital de Educación, Bibiana Rincón Luque, licenciada en Educación Infantil de
la Universidad del Norte, Magíster en Educación y Especialista en Evaluación Educativa.
Durante su carrera profesional, nuestra nueva Secretaria ha ocupado diferentes cargos en el
sector educativo público y privado. Para este nuevo reto profesional llega con mucho
entusiasmo y promete continuar trabajando por la excelencia en la Educación de la Ciudad.

“Es un orgullo y un verdadero reto tomar el liderazgo de tan importante labor, seguiremos
trabajando conjuntamente, realizando nuestro mayor esfuerzo por nuestro principal
objetivo: brindar una educación de Calidad”.
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Construimos espacios para hacer
realidad más sueños
El 23 de Agosto, la Secretaria Distrital de Educación
Bibiana Rincón en compañía del Alcalde Alejandro Char y
el Gerente del Fondo de Financiamiento de la
Infraestructura, realizaron el acto simbólico de la Primera

Piedra en el proyecto de ampliación de la IED María Cano
del barrio Las Palmas dando cumplimiento al compromiso
de seguir generando espacios seguros a las Instituciones
Educativas del Distrito.
“Me llena de alegría traer esta gran noticia a este colegio,
que se ha caracterizado por su inclusión, porque han
entendido que la educación es para todos, aquí los
jóvenes encuentran una razón para volver a soñar y
cumplir sus metas a través del estudio. Por eso me llena
de alegaría saber que contarán con nuevos espacios para
su desarrollo”, fueron las palabras de apertura para la
Comunidad Educativa, de la Secretaria de Educación
Bibiana Rincón, siendo su primer acto público en este
nuevo cargo.
Gracias a este proyecto esta institución educativa contará
con 17 aulas nuevas, 1 escenario para aula múltiple, 1
cocina, 1 comedor y 9 baterías sanitarias.

fortalecimiento de los procesos académicos y/o suplir
necesidades propias de la comunidad educativa.

Continuamos comprometidos con
nuestras Instituciones Educativas.
Con la finalidad de fortalecer la educación pública, el
Distrito hizo entrega de 7.000 millones de pesos a las
Instituciones Educativas de Barranquilla. Estos recursos
podrán ser utilizados para mejoras en la Infraestructura,

Durante dicha entrega, la Secretaria de Educación Bibiana
Rincón manifestó agradecimiento a cada una de las
instituciones e indicó que “estos recursos son un
reconocimiento a todos los colegios, porque con su
compromiso y esfuerzo han demostrado que Barranquilla
continúa sobresaliendo en educación, los resultados son
ejemplo de que todo el trabajo en equipo que venimos
realizando va encaminado a seguir cosechando logros”.
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Pruebas Saber 11° ¡Llegó el momento de dar a
conocer la excelencia académica de nuestros
Jóvenes Barranquilleros!

.

El domingo 27 de Agosto, más de 12.000 estudiantes
de 11 grado de las Instituciones Educativas realizaron
las pruebas Saber con todas las pilas puestas.
Desde el inicio del año escolar, los jóvenes comenzaron
un proceso formativo a través de ‘Tu Ruta a la
Excelencia’, programa implementado por todas las
IED´S para la preparación de los jóvenes para la
presentación de tan importante éxamen. Durante el
proceso formativo realizado en alianza con la
Universidad del Norte, los estudiantes recibieron cerca
de 110 horas de refuerzo escolar los días sábados con
el propósito de afianzar sus conocimientos.
“Estamos muy orgullosos de todo el esfuerzo que han
realizado los estudiantes de 11°, verlos aquí con todas
las ganas y el empeño por sacar adelante su futuro y
lograr un buen resultado, nos llena de satisfacción y
sobre todo de mucha felicidad porque confiamos en
ellos y en sus conocimientos. Sabemos que lo darán
todo para ser los mejores del país”. Fue el mensaje de
entusiasmo expresado por la Secretaria de Educación
Bibiana Rincón Luque, en nombre de la comunidad
educativa, docentes, directivos docentes, funcionarios
del distrito y padres de familia.

14Senuevas
ha dado inicio a la construcción de
sedes educativas. Con estos
proyectos, beneficiaremos a mayor
número de niños, niñas y jóvenes,
garantizando no sólo el acceso a la
educación, sino mejores condiciones
en los espacios educativos.

barrios
40.000 aprendices de diferentes
de la ciudad de Barranquilla, se
beneficiarán con la construcción de 5
sedes del SENA: Comercialización BPO,
Servicios financieros, Multilingüismo,
Servicios
administrativos
y
Refrigeración serán las sedes que se
construirán.

