
 
   
 
 

“Pongamos alegría al servicio del aprendizaje: el 
conocimiento y la pasión en nuestros colegios nos 
hacen Capital de la Educación” Karen Abudinen 
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Los estudiantes del barrio Lipaya 
asisten a clases en “NUEVA 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA” 
 
El Alcalde Alejandro Char en compañía de la 
Secretaria de Educación Karen Abudinen, entregó a 
la comunidad del barrio Lipaya la nueva edificación 
para la segunda sede de la IED José María Vélaz 
Anteriormente la sede solo disponía de 2 
deterioradas aulas de clases, hoy la nueva 
edificación cuenta con tres plantas para 13 aulas, 2 
baterías sanitarias, 1 cocina comedor, 1 área 
administrativa y 1 sala de profesores, 
completamente dotadas.  
 
La Secretaria de Educación expresó durante la 
entrega que “Son más de 500 niños los que 
lograrán fortalecer sus competencias con esta 
nueva sede, ya que este es un ambiente que invita 
a construir conocimiento tanto en maestros como 
estudiantes”. 

En Barranquilla tenemos al  
“MEJOR DOCENTE DE 

COLOMBIA” 
El Alcalde  Alejandro Char y la Secretaria de 
Educación Karen Abudinen exaltaron la labor de 
los docentes del Distrito, especialmente al 
licenciado Fabián Padilla, docente de la Institución 
Educativa Distrital Jorge Nicolás Abello, quien fue 
galardonado con el premio “Gran Maestro 
Compartir 2016”. 
Durante el evento se le impuso al docente Fabián, 
la Medalla “Ciudad de Barranquilla en la categoría 
Oro”, grado Comendador.  
“Es un orgullo para nuestra ciudad tener 
resultados tan significativos en materia de 
Educación, esto demuestra que el esfuerzo 
realizado por todos nuestros docentes hace la 
diferencia y hoy Barranquilla es ejemplo a nivel 
Nacional. Definitivamente somos las Capital en 
Educación” comentó Karen Abudinen.  
 
 

El docente Fabián Padilla y el equipo, quienes trabajaron en la 
propuesta  colectiva que resultó ganadora. En medio la 

Secretria de Educación y el Alcalde de Barranquilla. 

Durante la jornada también se exaltó  a la rectora Matilde Camargo Rodríguez y al grupo de docentes de la 
institución entre ellos; Edgardo Alfonso Silva Solano, Patricia Barranco Vallecilla, Miriam Esther de la Hoz, 
Sunilda Barrios Camargo, Elena Cardales Rodríguez, Liliana Castillo Moreno, José Luis Barros Ferrer y Ángel 
Enrique Zarate, quienes trabajaron en equipo en la propuesta  colectiva que resultó ganadora.  

Patio Principal Nueva Sede IED José María Vélaz 

http://educa.barranquilla.edu.co 



 

  

“GABRIELA CAMINA MUCHO” EL 
RECOMENDADO por dos líderes 
de la Educación en el país.  
 
Con este libro de la colección de “Leer es mi 
Cuento”, la secretaria de Educación Karen 
Abudinen y la ministra de Educación Nacional, 
Gina Parody compartieron  con los estudiantes de 
3° y 4° de diferentes IEDS, una tarde de lectura en 
el Parque Suri Salcedo.  
 

Durante la jornada de lectura, que contó con la 
asistencia de más de 300 personas, los 
estudiantes participaron en la lectura colectiva, 
donde recibieron un libro y pudieron compartir 
diferentes fragmentos de algunas obras escritas.  
 

La Secretaría de Educación viene implementando 
diversas estrategias para hacer de la lectura el eje 
fundamental en la educación en Barranquilla, 
desarrollando programas como ‘Atravesar el 
Mundo, un Viaje por la Lectura y Escritura’, que 
busca incentivar y promover la lectura en todas 
las instituciones educativas. 

Felicito a Barranquilla, este año se va a mover más la 
calidad educativa en esta ciudad, no tengo duda, por 
la calidad de nuestros maestros y maestras” Gina 
Parody 

 

¡Sentadas en el jardín del parque 
Suri, la Ministra y la Secretaria de 
Educación compartieron tarde de 

lectura con estudiantes! 

La Ministra y la Secretaria de Educación 
compartiendo con los estudiantes una lectura. 

Estudiantes de la IED del Distrito dicen SI a la lectura! 
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