
 

 

 

SANTA MARTA D.T.C.H. 7 DE MAYO DE 2013      BOLETIN DE PRENSA No. 183 

OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES  Y PROTOCOLO ●  Tels.: (57-5) 438-1145 * 317-538-8640 

CORREO-E: comunicaciones@magdalena.gov.co   ● JEFE OF.: RUBÉN PEÑA NORIEGA 

Supérate Intercolegiado cierra inscripción el 
11 de mayo 

 

*El Programa Supérate con el Deporte 2014 liderado por el Ministerio de Educación 
Nacional y Coldeportes, reabrió su plataforma para darle oportunidad a rectores de las 
instituciones educativas, líderes de juntas de acción comunal  y cabildos indígenas  de 
inscribir a  niñas, niños y adolescentes entre 7 y 17 años de edad. 
  

Hasta el próximo 11 de mayo  estarán abiertas las inscripciones para que los niños 
y niñas de todo el país, entre los 7 y 17 años se vinculen al programa Supérate 
Intercolegiados, en 23 deportes.  
 
Con respecto a los inscritos por el departamento del Magdalena, Supérate con el 
Deporte reporta hasta corte del día de hoy  que  los municipios más críticos donde 
su participación es casi nula son Sabanas de San Ángel y Tenerife. Por tal razón, 
el secretario de Educación departamental, Antonio Matera Ramos, invita a los 
rectores de estas instituciones educativas para que inscriban a sus estudiantes  y 
participen de esta gran fiesta deportiva, aprovechando esta oportunidad que les 
brinda el Ministerio de Educación Nacional para que formen ciudadanos 
competitivos y  que estos niños fortalezcan sus habilidades  deportivas. 
 
Del mismo modo,  les hizo un llamado a los demás  rectores de las instituciones 
educativas  del departamento, que aunque reportan estudiantes inscritos aun no 
alcanzan un buen nivel.  
 
Categorías 
 
Se podrán inscribir en cuatro categorías: Pre-infantil (7-9 años), Infantil (10-11 
años), Categoría A (12-14 años), Categoría B (15-17 años). 
 
El Programa Supérate Intercolegiados también contempla deportes para niños y 
niñas en condición de discapacidad (Ajedrez, Atletismo y Natación), además para 
aquellos que no asisten a una institución educativa. 
 
Las inscripciones se hacen a través de la plataforma www.superate.gov.co, en 
donde encontrarán el paso a paso con videos de cómo hacer la inscripción, la cual 
la deben realizar las instituciones educativas para niños escolarizados y los 
presidentes de juntas de acción comunal o líderes de cabildos indígenas para los 
niños que no están estudiando. 
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Supérate es el Sistema Nacional de Competencias Deportivas y Académicas más 
grande del país. Pueden participar niños, adolescentes jóvenes menores de 17 
años en disciplinas deportivas -Supérate Intercolegiados- y académicas -Supérate 
con el Saber-. El programa es dirigido e implementado por el Ministerio de 
Educación Nacional y Coldeportes. 
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