
La Pizarra

Personeros estudiantiles 
conformarán concejos de 

juventudes y crearán 
escuelas deportivas, 
artísticas y culturales La Gobernación emprendió un proyecto para 

dotar con mobiliario a los Megacolegios de 
Norte de Santander

Ocaña, Pamplona, Villa del Rosario y Los 
Patios tienen los bachilleres más pilos de 

Norte de Santander

Activar los concejos municipales 
de juventudes, conformar las 
mesas de participación juveniles 
y gestionar la creación de 
escuelas de formación deportiva, 
artística y cultural, fueron los 
compromisos que adquirieron los 
87 personeros estudiantiles 
como proyectos dentro del plan 
de trabajo de cada centro educa-
tivo para la vigencia 2017. 

Los alumnos explicaron que con 
estas iniciativas buscan contrar-
restar el fenómeno de la droga-
dicción y el embarazo en adoles-
centes. 
Los jóvenes disfrutaron durante 
3 días de actividades recreativas 
y lúdicas que les permitieron 
conocer de primera mano situa-
ciones específicas en temas de 
derechos humanos, partici-
pación, ambientes sostenibles y 
sustentables. 

El gobernador, William Villamizar Laguado, dio a conocer 
que la Gobernación, a través de la Secretaría de Edu-
cación, presentó un proyecto ante el Órgano Colegiado 
Administrativo de Decisión (Ocad), para proporcionar el 
mobiliario a los megacolegios de La Parada en Villa del 
Rosario, La Gabarra en Tibú y Ábrego, por valor de 1.600 
millones de pesos.  

“La dotación costará unos 600 millones de pesos por esta-
blecimiento, esperamos que se aprueben estos recursos 
de Regalías pronto para sacar la licitación y. en enero dis-
poner de estos enseres”, dijo.

Un total de 186 alumnos, vinculados a 54 instituciones 
localizadas en 20 municipios de Norte de Santander, sin 
incluir Cúcuta, obtuvieron puntajes igual o superior a 342 
en las Pruebas Saber 11°, lo que los convierte en potencia-
les beneficiarios del programa Ser Pilo Paga en su tercera 
edición. 
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En ese grupo los más 
pilosos están en Ocaña, 
64, la mayoría en el cole-
gio Francisco Fernández de 
Contreras; Pamplona, 53, 
la mayoría en el Provincial 
San José; Villa del Rosario, 
17, mayoría en el General 
Santander y en Los Patios, 
14, la mayoría en el cole-
gio Comfanorte. 



I N F Ó R M A T EI N F Ó R M A T E

¡Vacantes de Traslado para 
Docentes!

La Secretaría de Educación abrió el proceso ordi-
nario de traslado de docentes y directivos 
docentes nombrados en propiedad en la planta de 
personal del departamento, convocatoria que per-
manecerá habilitada hasta el próximo 15 de 
noviembre. 

Para acceder a una vacante de traslado o aplicar a 
una plaza en un establecimiento educativo del 
departamento, se debe radicar la solicitud en la 
Gobernación o por internet, a través del Sistema 
de Atención al Ciudadano (SAC) de la Secretaría, 
sin necesidad de terceros.  

Para conocer las vacantes definitivas disponibles, 
los requisitos, el formato de inscripción vigencia 
2016 y los criterios de decisión de conformidad 
con lo establecido por el Ministerio de Educación, 
los interesados pueden consultarlos ingresando a 
la página de la Secretaría de Educación 
( www.sednortedesantander.gov.co ).

Hasta el 12 de noviembre se podrá 
diligenciar el ‘Informe del Rector’ para 
las pruebas Saber 3°, 5° y 9° en Norte 

de Santander

Los rectores de las instituciones de educati-
vas del departamento que presentaron las 
pruebas Saber 3°, 5° y 9°, deben diligenciar 
el aplicativo ‘Informe del Rector’, que per-
manecerá habilitado hasta el 12 de noviem-
bre del año en curso.  

  Este reporte sólo pueden hacerlo los estab-
lecimientos que cumplieron con la prueba 
Censal.
Para ingresar al aplicativo del Informe 
Rector http://informerectorsaber.icfes.gov-
.co/InformeRectorSABER/#No-back-button, 
debe escribir el Código Dane de la insti-
tución y la contraseña, que es el código 
Saber del establecimiento.

Radique su solicitud 
a través del SAC

CONOZCA LAS VACANTES
DISPONIBLES

DILIGENCIE EL FORMATO
DE INSCRIPCIÓN

INGRESE A:
www.sednortedesantander.gov.co
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El Megacolegio Carlos Julio Torrado Peñaranda 
de Ábrego, es una realidad 

Una megaobra, construida a la entrada de Ábrego, es la nueva planta 
educativa para los habitantes de esta zona del departamento, quienes 
pasaron de tener un colegio carente de muchos espacios y una infrae-
structura inadecuada, a contar con una institución propia, amplia y 
agradable.

El nuevo establecimiento atenderá a 1.800 alumnos en dos jornadas, y 
cuenta con 4 bloques de seis aulas cada uno para estudiantes de pri-
maria y secundaria, 2 bloques con 4 salones para preescolar, laborato-
rios de física, química y biología,
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biblioteca, sala de computo, 
restaurante, área administrativa, 
dos canchas múltiples y zona de 
juegos infantiles. 

inversión cercana a los 14.500 
millones de pesos, recursos pro-
venientes del Sistema General de 
Regalías.

14.500
MILLONES DE PESOS

Inversión de:

El Ministerio de Educación Nacional le otorgó un recono-
cimiento especial al departamento Norte de Santander 
por la implementación del Sistema Biométrico en las 
instituciones educativas de los 39 municipios, como una 
estrategia que permitió hacer seguimiento al proceso de 
entrega de raciones, lo que garantizó que el beneficio se 
suministró a un estudiante plenamente identificado y 
existente. 
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QUE...


