
Básica y Media Educación Icfes Influenciadores Pruebas PISA
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Colegios podrán presentar otro modelo de las
pruebas Pisa
Estudiantes presentarán las pruebas Pisa for Schools, un programa
desarrollado por la Ocde.

Ministerio de Educación Infraestructura Básica y Media Yaneth Giha

Secretarías de Educación Cundinamarca Deserción y desescolarización

Martes 25 de Julio del 2017 10:35

MinEducación ampliará la infraestructura del
colegio Pablo Herrera
Con una inversión superior a los 20 mil millones de pesos, el Ministerio de
Educación realizará la ampliación de infraestructura del colegio Pablo
Herrera, del municipio de Cajicá, con el fin de mejorar los espacios
educativos que incentiven a niños y jóvenes a realizar sus estudios
académicos para capacitar un mejor mañana.

Ministerio de Educación Básica y Media Infraestructura Magdalena

Educación

Lunes 24 de Julio del 2017 20:35

Inversión en educación en el Magdalena
El gobierno del Magdalena y las alcaldías municipales de la mano con el
Ministerio de Educación fortalecen la calidad educativa con una inversión de
mas de 60 mil millones de pesos en dotación e infraestructura.
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http://www.eltiempo.com/vida/educacion/colegios-podran-presentar-simulacro-de-pruebas-pisa-112138
http://atarraya.co/a/php/ios_recursos.php?id=3130922
https://s3.amazonaws.com/atarraya-files/3131/fi_name_radio.3130922.mp3
http://atarraya.co/a/php/ios_recursos.php?id=3128365
https://s3.amazonaws.com/atarraya-files/3129/fi_name_television.3128365.mp4


Caldas Básica y Media Día E Educación Fundación Compartir

ISCE Pruebas Saber

Martes 25 de Julio del 2017 00:15

La calidad está disparada en el Instituto Manizales
El Ministerio de Educación lo reconoció junto con otros cinco planteles del
país. Rector asegura que el trabajo apenas comienza.

Pruebas Saber Bogotá Básica y Media Jornada Única Matrículas

Primera Infancia

Martes 25 de Julio del 2017 10:40

“Los resultados de Bogotá Cómo Vamos muestran
que vamos en la ruta correcta”: secretaria Jurídica
La secretaria Jurídica y alcaldesa (e) de Bogotá, Dalila Hernández, aseguró
que la Administración Distrital recibe con buenos ojos los resultados del
Informe de Calidad de Vida en Bogotá en 2016, de Bogotá Cómo Vamos, ya
que esto demuestra que van por la ruta correcta. Además, resaltó los
resultados que fueron presentados en materia de seguridad, educación y
salud.

Alcaldía de Bogotá

Arauca Santander Colciencias

Martes 25 de Julio del 2017 02:00

Terapia para tratar daños en el cerebro por la
trombosis
“La investigación está avalada por Colciencias y los comités de ética de la
Fundación Cardiovascular de Colombia (FCV) y se hace desde hace dos
años. El compromiso del HIC es llegar a los 100 pacientes al finalizar el 2017,
pero estaríamos interesados en llegar a más de 100, porque si el tamaño de
la muestra es mayor, el poder del estudio es mayor y los resultados serán
vistos con mayor solidez”, apuntó el neurólogo Silva.

Martes 25 de Julio del 2017 10:15
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http://www.lapatria.com/educacion/la-calidad-esta-disparada-en-el-instituto-manizales-376934
https://s3.amazonaws.com/atarraya-files/3130/fi_name_impreso.3129000.pdf
http://www.bogota.gov.co/temas-de-ciudad/gestion-publica/los-resultados-de-bogota-como-vamos-muestran-que-vamos-en-la-ruta-correcta
http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/hospital-internacional-de-colombia-adelanta-investigacion-pionera-en-el-pais-112440


Caldas Sucre Básica y Media Educación

Intercolegiados municipales de Manizales tiene a
sus campeones
Dieron un paso importante: coronarse como los mejores en la fase municipal
de los Juegos Supérate Intercolegiados. Ahora el objetivo es mayor: salir
victoriosos también en la final departamental.

Arauca Caldas Básica y Media Educación Matrículas

Martes 25 de Julio del 2017 00:15

Árboles por el nuevo colegio del corregimiento de
Arauca
El auditorio del colegio Monseñor Alfonso de los Ríos del corregimiento de
Arauca (Palestina) se llenó con la visita del gobernador de Caldas y la
alcaldesa del municipio.

IES Educación Superior

Martes 25 de Julio del 2017 10:33

Las mejores universidades según la QS
Las mejores universidades según la QS. (Mención: Universidad Nacional,
Universidad de los Andes, Universidad Javeriana, Universidad de la Sabana,
Universidad del Norte )
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