
 
 
 
 
   

BARRANQUILLA SE CONVIERTE EN LA 
CAPITAL DE LA EDUCACIÓN 
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Jóvenes  PILOS, orgullo 
Barranquillero 

 
En días anteriores el Ministerio de Educación dio a 
conocer los resultados obtenidos en las pruebas 
Saber 11° en la presente vigencia. Se logró 
evidenciar que el Distrito de Barranquilla con 586 
jóvenes, fué la segunda ciudades en el país con 
mayor número de PILOS, superando a Medellin y 
Cali.  Es importante resaltar que Bogotá, la ciudad 
con mayor número de pilos superó a Barranquilla 
teniendo en cuenta el mayor número de 
estudiantes que presentaron la prueba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instituciones Educativas como Alexander Von 
Humboldt, Nueva Granda, la Normal Distrital, la 
Normal La Hacienda y Evardo Turizo obtuvieron 
más de 20 Potenciales Pilos, los cuales podrán 
acceder a los beneficios del programa ‘Ser Pilo 
Paga’.  
 
La secretaria de Educación Karen Abudinen, 
manifestó “Es un orgullo para la ciudad, saber que 
los esfuerzos entre estudiantes, Docentes,  
Directivos Docentes y el Distrito, han  logrado 
resultados significativos en la Calidad de la 
Educación”. 
 

Gran sorpresa para los 
Mejores Estudiantes de 11º 

El Alcalde de Barranquilla y la Secretaria de 
Educación reiteraron a los 586 potenciales pilos 
del Distrito, el apoyo que seguirán brindando a 
cada uno de ellos para lograr que sus sueños 
sean una gran realidad.  

Ambos manifestaron que desde la 
administración se están llevando a cabo 
acciones conjuntas con entidades de Educación 
Superior y el Icetex para garantizar que el 
mayor número de jóvenes que obtuvieron 
puntaje superior a 318 accedan a becas locales 
y así mismo inicien sus estudios en programas 
profesionales.  

Gabriela Alvarado y Oscar Cabrera, estudiantes 
de los colegios María Inmaculada y Colegio El 
Prado, obtuvieron los mejores puntajes en 
colegios de Barranquilla, al sacar 427 y 438, 
respectivamente. Estos jóvenes hacen parte del 
grupo de posibles beneficiarios del programa 
‘Ser Pilo Paga’. 

Karen Abudinen, dijo; “en Barranquilla no 
cabemos de la felicidad, estamos orgullosos de 
todos los jóvenes, ellos hicieron un gran 
esfuerzo y hoy se ven los resultados, gracias al 
trabajo en equipo subimos 9,2 en la media, 
definitivamente hay que felicitar a los 
estudiantes por este gran logro". 

 

 

http://educa.barranquilla.edu.co 

586 



 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Megacolegio y Biblioteca, 
nuevos espacios para la 
comunidad de las Gardenias  
 
El pasado 30 Octubre, la Secretaria de Educación 
recibió al Presidente Juan Manuel Santos en 
compañía de los ministros de Educación y Vivienda, 
la Viceministra de Cultura para hacer entrega a la 
comunidad de las Gardenias, las nuevas 
instalaciones de la Institución Educativa y la 
Biblioteca. 
 
Estas obras beneficiaran a 2091 estudiantes y a la 
comunidad en general del sector. Alrededor de  
$13.177  millones fueron invertidos en la 
construcción y dotación de dichas infraestructuras. 
Es preciso resaltar que el apoyo y los recursos 
otorgados por parte del Gobierno Nacional fueron 
fundamentales para el desarrollo de estos 
proyectos.  La comunidad manifestó lo satisfechos 
que se encuentran, al poder contar con espacios 
que les permitirán a los niños y jóvenes realizar sus  
actividades académicas muy cerca de sus hogares.  
 
 
 

Distrito reporta normalidad 
absoluta en el regreso a clases 

de 200.000 estudiantes 

MAS COLEGIOS, INVERSIÓN QUE SE 
TRADUCE EN EDUCACIÓN DE CALIDAD   
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En Rebolo, los niños y jovenes 
disfrutarán de excelentes 

espacios académicos  

La Institución Educativa del Barrio Rebolo, ha sido 
favorecida para dar inicio al proyecto de ampliación 
de su infraestructura, en la cual serán invertidos 
4.000 mil millones.  

La Secretaria de Educación, manifiesta “Estamos en 
la búsqueda de la Calidad, por esta razón esta 
administración trabaja incanzablemnte para 
generar mayor número de espacios en los que la 
comunidad pueda recibir  mas y mejores servicios 
educativos”. 

Alrededor de 1062 estudiantes se beneficiarán de la 
nueva sede dotada con 9 aulas, 2 baterías sanitarias, 
1 cocina-comedor y 1 laboratorio. Se espera que 
una vez se realice la entrega de la Infraestructura, 
dicha IED pueda prestar sus servicios educativos en 
jornada Única.  

 

 
 
 
 
 

El Alcalde Alejandro Char y a la secretaria de Educación 
Karen Abudinen, colocaron primera piedra en la sede 2 

de  IED del Barrio Rebolo, ubicado en la localidad 
Suroriente. 
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“Gracias al apoyo del presidente Santos y nuestro Alcalde 

Alex, Barranquilla ha logrado avanzar en la educación, esta 
entrega hoy es el reflejo del trabajo en equipo que venimos 

haciendo día a día, señaló Abudinen. 


