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Avances que deja el primer año de Envigado en el
Área Metropolitana
Se consolidaron varios proyectos de intervención en infraestructura vial y
educativa, entre otros.
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Regalos al Papa Francisco
Los periodistas de la FM se refieren a los regalos inusuales que le han sido
regalados al Papa Francisco entre ellos el del presidente Juan Manuel Santos
que le llevó un Balígrafo.
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MinEducación anunció la entrega de alimentación
en La Guajira
Luego de los múltiples escándalos ocurridos en La Guajira, por los casos de
corrupción en la educación de la región, el Ministerio de Educación anunció
que se retomará la entrega del servicio de alimentación y transporte de los
niños y jóvenes del departamento.
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http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/avances-que-deja-el-primer-ano-de-inclusion-de-envigado-al-area-metropolitana-111352
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Itagüí fortalece restaurantes escolares
Con este programa de alimentación escolar la Administración municipal
financia el 67 %. correspondiente a $ 5554 millones con recursos propios, y el
33 % que equivale a$ 2706 millones los cofinancia el Ministerio de Educación
Nacional.
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$85 Millones
$85 Millones Fueron los recursos que se adicionaron al presupuesto general
de la Nación los cuales podrán ser "ejecuta  dos en los programas que
benefician a las familias más vulnera  bles" del país, para "la atención en el
régimen subsidiado de salud y para el Programa de Alimentación Escolar.
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Se retomará entrega de alimentos y transporte en
La Guajira
Luego de los múltiples escándalos ocurridos en La Guajira, por los casos de
corrupción en la educación de la región, el Ministerio de Educación anunció
que se retomará la entrega del servicio de alimentación y transporte de los
niños y jóvenes del departamento.
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Cinco universidades colombianas entre las 50
mejores de A. Latina
La universidad de Los Andes ocupó el quinto puesto a nivel regional.
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https://s3.amazonaws.com/atarraya-files/3114/fi_name_impreso.3113439.pdf
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http://www.portafolio.co/tendencias/cinco-universidades-colombianas-entre-las-50-mejores-de-a-latina-507952
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Coctel para becarios de Colfuturo 2017
Pablo Gómez de Olea, embajador de España en Colombia, ofreció una
recepción por los beneficiarios.
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Se entregaron 2.200 tabletas en Aracataca y El
Retén
La gobernadora Rosa Cotes formalizó la entrega de 2.200 tabletas en los
municipios de Aracataca y El Retén, en el marco del programa Ciclón que
lidera la Administración Departamental, a través de la Secretaría de
Educación, en convenio con Computadores para Educar.
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