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MinEducación amplía plazo de 
inscripción a Supérate con el Saber 2014 

 

*Según reporte del Ministerio de Educación Nacional, hasta el día de hoy se encuentran 
inscritos en este programa, 571 estudiantes de las 157 instituciones educativas 
departamentales del Magdalena. 
 

Por instrucciones del Ministerio de Educación Nacional y en aras de dar 
oportunidad a algunos establecimientos educativos que  aún no se han inscrito  en 
el Programa Supérate con el Saber 2014, la fecha de inscripción fue ampliada 
hasta el 21 de mayo de la presente anualidad.  
 

Hasta la fecha, el Ministerio de Educación reporta que 571 estudiantes del 
Magdalena se han inscrito, por tal motivo el titular de la cartera de Educación, 
Antonio Matera Ramos invita a todos los rectores para que  continúen inscribiendo 
a sus estudiantes de los grados quinto, noveno y once al Programa Supérate con 
el Saber 2014 para así generar entre ellos mismos el espíritu de una sana 
competencia que redunda en beneficio de todos los procesos pedagógicos que se 
vienen liderando a través de la política educativa  del país. 
 

De acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional, “Supérate” es un programa 
nacional de competencias académicas, deportivas y jornadas escolares 
complementarias dirigido a niños, niñas y adolescentes de 7 a 18 años, el cual 
está apoyado en un plan de incentivos que incluye además a docentes, 
instituciones educativas y municipios, y que contribuye al mejoramiento de la 
calidad de vida y a la generación de oportunidades para el desarrollo social en 
todos los municipios de Colombia. 
 

En Supérate con el Saber 2014 podrán participar todos los estudiantes de las 
diferentes instituciones educativas oficiales y privadas de los grados 5º, 9º y 11º. 
Para los grados 5º y 9º, se evaluarán las áreas de Matemáticas, Ciencias y 
Lenguaje; para el grado 11 las áreas de Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, 
Matemáticas, Lenguaje e Inglés. 
 
El Ministerio de Educación Nacional hasta corte del día de hoy reporta que se han 
inscrito en el país 126.408 estudiantes; 3.925 establecimientos educativos; 851  
municipios, 33 departamentos y 94 secretarías. 
 
Si desea obtener más información acerca de las bases y requisitos de este 
programa, puede ingresar a www.superate.gov.co  
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