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Ningún estudiante ha 
resultado intoxicado con los 
alimentos del programa de 

alimentación escolar en 
Norte de Santander Transporte escolar del corredor humanitario

funcionará hasta que se abra la frontera 
totalmente

Estudiantes de Norte de Santander, en el 
ranking de los más lectores del país

“En lo transcurrido del año no se ha 
presentado ningún caso de intoxi-
cación de un menor de edad, como 
consecuencia del consumo de pro-
ductos suministrados en el marco 
del Programa de Alimentación Esco-
lar (PAE) en el departamento”, así lo 
aseguro, la gerente del PAE, Milena 
Velásquez Camargo, en rueda de 
prensa efectuada el viernes (2 de 
septiembre), en la Gobernación.

La Gerente en compañía de la sec-
retaria de Educación, María Fabiola 
Cáceres Peña, expuso las eviden-
cias, soportadas en fotografías y 
video, de que no son ciertas las pre-
suntas irregularidades, reveladas 
en algunos medios de comuni-
cación, en la prestación del servicio 
en instituciones de Hacarí y Los 
Patios. 

Ante estos dos casos, la secretaria 
de Educación, exhorto a todos los 
rectores, coordinadores y docentes 
del departamento a que se compro-
metan aún más para sacar adelante 
el programa de alimentación esco-
lar y no permitir que se generen 
informaciones desafortunadas 
sobre su ejecución

Tal y como ha funcionado el transporte escolar en el 
corredor humanitario, habilitado desde el año pasado en 
el puente internacional Simón Bolívar y en el Francisco de 
Paula Santander, se seguirá prestando el servicio hasta 
que se abra totalmente la frontera. Así lo aseguro la sec-
retaria de Educación de Norte de Santander, María Fabiola 
Cáceres Peña.

La declaración se produjo al término de una reunión que 
sostuvo en San Antonio (Estado Táchira), el pasado 
viernes 9 de septiembre, la jefe de la cartera educativa 
con autoridades venezolanas.

Una de las primeras medidas que se adoptarán por las 
autoridades migratorias de ambos países, es la restricción 
del paso peatonal a los menores de edad que vayan a 
cruzar la frontera sin un acompañante.

El Ministerio de Educación Nacional presentó un balance de 
la primera fase de las Maratones de Lectura, que se corri-
eron entre el primero y el 30 de agosto en todo el país, y 
en el cual dos instituciones educativas del departamento 
ocupan los primeros lugares del ranking nacional.

Se trata del Instituto Técnico María Inmaculada de Villa del 
Rosario y la Institución Educativa Julio Pérez Ferrero de 
Cúcuta.
Según la entidad, en esta primera 
fase participaron 432.752 estudi-
antes de 1.523 colegios, de los cuales 
han participado y leído en total 
224.169 libros. La segunda fase de 
las Maratones de Lectura en todo el 
país, las cuales se llevarán a cabo 
hasta el 7 de octubre y buscan que 
los colegios impulsen actividades de 
lectura mínimo por 1 hora diaria 
durante 30 días.
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¡Conviértase en el Youtuber del Plan 
Decenal de Educación!

Haz un video contando su sueño para la 
educación de los próximos 10 años y 
postearlo en las redes sociales del Plan De-
cenal de Educación 2016 – 2025, con la 
etiqueta #ElPlanEnLaU. El ganador podrá 
asistir a la Semana TIC 2016 (Bogotá o Cali) 
con todos los gastos pagos. El concurso es 
válido solo para estudiantes de educación 
técnica, tecnológica y superior.

Ingresa a www.plandecenal.edu.co y conoc-
er más sobre este Plan y de las bases del 
concurso

¡Atención profes! Participa en el Foro 
Educativo Nacional 2016

Pronto se realizará el Foro Educativo Nacion-
al en Bogotá y el concurso “Ven al FEN 2016” 
que empieza este mes, te lleva gratis. Sígue-
nos en Twitter en @mineducacion y @Educa-
ciondptal cuéntanos con una foto cómo es el 
#AmbienteEscolar en tu IE y gánate un cupo 
al #2016FEN. Visita http://aprende.colom-
biaaprende.edu.co/es/fen2016 para más 
información.

Para este segundo semestre ofreceremos tres 
diplomados para directivos, docentes y maestros.

Diplomado DirecTIC: enfocado a directivos 
docentes y maestros con una exigencia de 120 
horas, 60 son virtuales y 60 presenciales.

·Diplomado InnovaTIC: dirigido a docentes de 
áreas distintas a la informática y a la tecnología 
que no hayan participado en la vigencia 2015. Du-
ración 120 horas, 60 son virtuales y 60 presencia-
les.

Diplomado TecnoTIC: dirigido a maestros de 
tecnología e informática. Duración 120 horas, 60 
son virtuales y 60 presenciales.
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SABíAS
QUE...

La Institución Educativa La Salle de Ocaña, el Instituto 
Técnico Agropecuario de Juan Frío y el CDI Esperanza y 
Futuro de Ábrego, son las tres experiencias significativas 
que representarán a Norte de Santander en el Foro Edu-
cativo Nacional “Ambiente Escolar, condiciones favorables 
para aprender’, que se realizará del 11 al 13 de octubre 
en Bogotá. 
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El gobernador, William Villamizar Laguado, 
entregó al servicio de los estudiantes de la 
Institución Educativa La Presentación de 
Ocaña, el restaurante escolar más grande de 
la región. Se trata de un espacio de 500 
metros cuadrados, el cual tuvo una inversión 
de 501 millones de pesos.

En su correría por Ocaña el Mandatario 
también visitó la Institución Educativa 
Francisco Fernández de Contreras, donde 
ratificó los recursos para la construcción de 
una sala de informática, al entregar a la 
comunidad educativa un cheque simbólico 
por 195 millones de pesos para el proyecto.
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