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Miércoles de cuento en RCN
Recuerden que siguen abierta la convocatoria hasta el próximo 24 de julio al
Concurso Nacional de Cuento, proyecto de RCN y el Ministerio de Educación.

Putumayo Básica y Media Educación Ministerio de Educación

Yaneth Giha

Miercoles 19 de Julio del 2017 07:46

Gobierno construirá tres nuevos colegios en
Mocoa
El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación y en asocio con
las autoridades regionales, está invirtiendo $30.000 millones en la
construcción de tres nuevos colegios y 25 aulas en otras tres instituciones,
así como para el mantenimiento y mejoramiento de instalaciones en nueve
planteles más.
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Proyectos para la normalización en las escuelas
de Mocoa
El Gobierno Nacional y el Ministerio de Educación continúan implementando
diferentes proyectos que ayuden a agilizar la normalización de la escolaridad
de niños y jóvenes del municipio, para lo cual realizará la entrega de
infraestructura de escuelas, kits escolares, computadores y confección de
uniformes que permitirán que los alumnos de Mocoa, vuelva con normalidad
a clase.

REGIONALES Y ESPECIALIZADOS

NACIONALES

Miércoles, 19 Julio - 10:59 am

http://atarraya.co/a/php/ios_recursos.php?id=3103655
https://s3.amazonaws.com/atarraya-files/3104/fi_name_television.3103655.mp4
http://www.cablenoticias.tv/vernoticia.asp?ac=Gobierno-construira-tres-nuevos-colegios-en-Mocoa&WPLACA=102713
http://atarraya.co/a/php/ios_recursos.php?id=3104215
https://s3.amazonaws.com/atarraya-files/3105/fi_name_radio.3104215.mp3


Ministerio de Educación Básica y Media Putumayo Educación

Útiles escolares

Yaneth Giha Putumayo Básica y Media Infraestructura Educación

Ministerio de Educación

Miercoles 19 de Julio del 2017 09:45

Construirán tres colegios y 25 aulas en Mocoa
La ministra de Educación, Yaneth Giha, presentó el balance de la
intervención en Mocoa tras la avalancha de abril, luego de una reunión con
autoridades y líderes sociales de ese departamento.
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Invertirán 41 mil millones de pesos para mejorar
infraestructura educativa
De estos recursos, el Departa mento asignó una partida del 30 por ciento y el
Ministerio de Educación el 70 por ciento, para construir y mejorar 143 aulas y
otros escenarios educativos de diferentes municipios.
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Invertirán 41 mil millones de pesos para mejorar
infraestructura educativa
Cuando inició la administra ción de la Gobernadora Social, Rosa Cotes, se
propuso me jorar la calidad educativa de los niños, niñas y jóvenes del
Departamento, garantizándole el derecho a una educación integral, de
mejorar la infraestructura educativa para que los estudiantes tengan unas
aulas dignas, a esto se suma la implementación de Progra mas de calidad que
permitan mejorar la calidad educativa del Magdalena.
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Mineducación aumentó la planta de maestros en
30% en la Guajira
Para este mes y el próximo se espera el nombramiento de 179 docentes para
la región y durante el próximo semestre iniciará el proceso de nombramiento
de otros 1.000 para ingresar el otro año.

Al día
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A la ministra de Educación
Para la Costa Caribe es de amplia complacencia que el Ministerio de
Educación se encuentre en manos de la doctora Yaneth Giha, profesional de
las más altas calidades, que viene con una trayectoria realmente impecable
en posiciones de gran responsabilidad y que ahora, en el Ministerio, está
realizando una labor encomiable.
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Estudiante caleño ganó beca internacional para
formarse como servidor público
Manuel Guevara, estudiante de Derecho y Ciencia Política de la Universidad
Icesi, fue becado entre 5.700 postulados de todo el mundo.

Casanare Bilingüismo IES Superior
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Prestadores de servicios turísticos de Casanare
serán capacitados en bilingüismo por parte del
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
La administración departamental, realizó gestión con el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo para que aproximadamente 150 operadores
turísticos del Departamento, sean capacitados en el idioma inglés con el fin
de brindar un servicio de calidad y excelente atención a los turistas
extranjeros.
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