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Estudiantes de 11 se prepararán en la U para las Pruebas Saber

330 estudiantes de 12 instituciones educativas oficiales de Armenia, ubicadas en la
categoría B de las Pruebas Saber, participarán desde el 29 de julio y hasta el 2 de
agosto de la semana de inmersión Saber 11 en la Universidad del Quindío. Esta se
convierte en una fase preparatoria para lo que serán las estas Pruebas a la que se
enfrentarán 3.639 jóvenes y adultos de los sectores oficial y no oficial el 11 de agosto
del año en curso.

Durante esa semana los profesionales de la alma máter adelantarán una valoración
para identificar las competencias, componentes y aprendizajes de los jóvenes;
también tendrán un taller de psico orientación para conocer los intereses y
expectativas. Culminadas estas etapas del proceso los jóvenes recibirán talleres
formativos en las áreas de lectura crítica, matemáticas, ciencias sociales, ciencias
naturales e inglés; talleres que serán evaluados y así finalmente conocer el nivel de
los estudiantes.
Los padres de familia de estos jóvenes participaron de una reunión de socialización
en la que conocieron cada uno de estos aspectos, los beneficios que trae para sus
hijos el hecho de participar en estas estrategias, y la importancia del
acompañamiento a ellos en todo este proceso.

Secretaría de Educación y Policía Nacional de la mano en el
camino a la prevención

Por solicitud de las instituciones educativas oficiales del Municipio quienes buscan
la protección de los menores a partir de entornos seguros, la Secretaría de
Educación se ha aliado con la Policía Nacional para adelantar jornadas de
prevención en dichos espacios.
En días anterior se han venido visitando algunas sedes en donde se han identificado
algunos factores de riesgo que atentan contra la seguridad de los niños y jóvenes,
por lo que se han adelantado las respectivas rutas de atención, iniciando por la
aplicación de los manuales de convivencia, y en los caso donde es necesario, el
acompañamiento por parte de la Policía de Infancia y Adolescencia, y de igual forma
para garantizar los derechos de los menores.

Alcalde visitó la TecnoAcademica Risaralda

El Alcalde de Armenia Oscar Castellanos Tabares en compañía del secretario de
Educación Henry Gómez Tabares y del rector de la institución educativa Ciudadela
del Sur Jorge Adrian Osorio Acevedo aceptaron la invitación del Sena Quindío para
visitar la TecnoAcademia Risaralda, un espacio lleno de conocimiento e innovación
similar al que tendremos en la ciudad a partir del 2020, y espacio que actualmente
se encuentra en adecuación.

Los directivos, junto a algunos docentes y estudiantes, conocieron de fondo el
proyecto que llegará para potencializar en los niños y jóvenes de todas las
instituciones educativas oficiales y no oficiales ese amor por la ciencia, la
nanotecnología, y otras áreas del conocimiento.
Cabe resaltar que esta será la única TecnoAcademia en Armenia y en el Quindío,
en la que se invierten recursos por parte del Sena y de la Alcaldía de Armenia por
más de 5 mil millones de pesos.

