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Alcaldía invirtió $961 millones

Estudiantes de colegios oficiales se
preparan para Pruebas Saber 11
Barrancabermeja, 17 de abril de 2017. – Alrededor de 4 mil estudiantes de las
instituciones educativas oficiales se beneficiarán del programa de preparación y
adiestramiento para las Pruebas Saber 11 vigencia 2017, iniciativa que hace parte
de las acciones y políticas que adelanta la Secretaría de Educación para el
mejoramiento de la calidad educativa, según lo dio a conocer el titular de este
despacho, Óscar Enrique Jaramillo Jiménez.
“Vamos a trabajar con el 100% de los estudiantes de grado once, con un 40% de
los alumnos de décimo grado y con el 30% de los de noveno. El propósito de incluir
a estudiantes de los grados noveno y décimo es que los muchachos vayan
asimilando lo que son las pruebas de estado y lleguen a grado once preparados
para este tipo de exámenes”, dijo Jaramillo Jiménez.
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De acuerdo al cronograma establecido, durante esta semana se aplicará una prueba
diagnóstica con el objeto de cualificar el nivel de preparación de los estudiantes e
identificar las señales de riesgo educativo en éstos, conocer más a fondo sus
necesidades y proponer estrategias de apoyo pertinentes. Al respecto el secretario
expresó que “estamos en el diagnóstico de cada una de las instituciones educativas
y esperamos que el próximo sábado 22 de abril empecemos con las clases de los
estudiantes y contemos con la compañía de rectores y docentes”.
Finalmente, Jaramillo Jiménez manifestó que “el proyecto va a tener una duración
hasta el mes de agosto, vamos a trabajar todos los fines de semana y tiene un valor
aproximado de 961 millones de pesos”.
El objetivo de dicho proceso de intervención, acompañamiento, asesoría y
capacitación es mejorar los resultados de los establecimientos educativos oficiales
en las Pruebas Saber 11.

