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Estudiantes de siete  instituciones del 
Magdalena se enfrentarán mañana  en  

Pruebas Pisa 
 

 

235 estudiantes de 15 años, seleccionados aleatoriamente,  en instituciones 

oficiales y privadas del departamento,  presentarán  este  26 y 27 de mayo, las 

Pruebas del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes - PISA.  

Así lo dio a conocer el secretario de Educación del Departamento, Bernardo 

Noguera DíazGranados. 

 

El titular de la Cartera de Educación, Bernardo José Noguera DiazGranados, 

felicitó  a  las  instituciones educativas que fueron seleccionadas por la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, a través  del  

Ministerio de Educación Nacional y el ICFES, para participar en el proceso  

PRUEBAS PISA 2015  y les   invita a  realizar  con entusiasmo, dedicación y  

optimismo  estas justas. 

Del mismo modo, la directora de Calidad, Nelly Barros Cerchar, manifestó que 

estas Pruebas significan un reto en el desarrollo de las competencias y las 

habilidades de los estudiantes en edad de 15 años para enfrentar los desafíos que 

demandan sus proyectos de vida. 

Esta Evaluación tiene por objetivo medir la manera en que los jóvenes aplican en 

su vida cotidiana las competencias básicas en materias como matemáticas, 

lectura y ciencias y  para medir si los alumnos están preparados para enfrentar los 

retos de la vida después del colegio.  

 

¿Cómo se prepararon los estudiantes para las Pruebas Pisa? 
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Cabe destacar, que el equipo del área de Calidad de la secretaría de Educación 

departamental, se desplazó a las instituciones seleccionadas para hacer un 

simulacro y actividades de refuerzos en las áreas de ciencias naturales, 

matemáticas y lengua castellana, como preparatorio a  estas pruebas. 

Para participar en estas competencias, que serán aplicadas por el Icfes, fueron 

escogidas en el Magdalena, seis  instituciones oficiales y una privada.  Estas son: 

 

El Banco                      I.E.D Julián Alvarado   32 estudiantes 

Zona Bananera         I.E.D  Humberto Velásquez 42 estudiantes 

Aracataca                  I.E.D Elvia Vizcaíno de Torrado  42 estudiantes 

Nueva Granada        I.E.D Técnica Pestalozzi  42 estudiantes 

Guamal                        I.E.D María Auxiliadora  42 estudiantes 

Algarrobo                  I.E.D Rafael Núñez   28 estudiantes 

Ariguaní  (Privada)  I.E.D Juventud en Marcha  7estudiantes  
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