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Comenzó Supérate con el Saber 2014 
 

Hasta el 25 de abril  los estudiantes de los grados 5º, 9º y 11, de todas las 
instituciones educativas del departamento, tanto oficiales como privadas, tienen 
plazo para inscribirse a la  tercera versión de 'Supérate con el Saber',  programa 
liderado por el gobierno nacional y apoyado por todas las secretarías de 
Educación del país. 
 
El secretario de Educación Departamental, Antonio Matera Ramos, anima a todos 
los docentes para que apoyen a sus estudiantes y participen de este programa   
inscribiéndose en esta primera fase a través de www.superate.gov.co hasta el 25 
de abril de 2014.    
 
El Ministerio de Educación premiará los mejores puntajes. Los ganadores recibirán 
incentivos a medida que van superando las diferentes fases del programa. 
 
Las áreas que entran en competencia en 'Supérate con el Saber' son: 

 Grado Quinto: Ciencias, Matemáticas y Lenguaje. 

 Grado Noveno: Ciencias, Matemáticas y Lenguaje. 

 Grado Once: Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Matemáticas, 
Lenguaje e Inglés. (Los estudiantes de colegios bilingües en idioma 
inglés no podrán inscribirse para concursar en el área de inglés). 
 

Rectores y docentes podrán ayudar a los niños y jóvenes a diligenciar el formulario 
de inscripción. Deberán tener en cuenta que solo es posible registrarse  en una de 
las áreas ofrecidas y se debe identificar al profesor que será el acompañante del 
estudiante durante el concurso. 
 
El desarrollo del programa contará con la siguiente programación: fecha de 
inscripción: febrero 24 a abril 25, Repaso y nivelación: febrero 24 a julio 23,  
Clasificación virtual grado 11: mayo 5 y 6, Clasificación virtual grado 9°: mayo 7 y 
8, Clasificación virtual grado 5°: mayo 8 y 9,  Clasificación zonal: mayo 27 a junio 
10,  Semifinal nacional: julio 24 y Final nacional: julio 26. 
 
Para mayor información consulte  www.superate.gov.co 
 

http://www.superate.gov.co/

