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Estudiante del Liceo-Pivijay representará 
al Magdalena en la Gran final nacional del 

Programa “Supérate con el saber 2.0”  

 
La Gran Final Nacional será el próximo sábado 28 de noviembre en la Ciudad de Bogotá y los 
Magdalenenses podrán apoyar a los estudiantes más pilos de su región a través de la transmisión en 
directo por Señal Colombia desde las 10:00 a.m, y estará dirigido por la Ministra de Educación Nacional 
Gina Parody. 

Muy satisfecha se encuentra toda la comunidad Educativa  del Liceo Pivijay-

Magdalena con el logro alcanzado por el  joven  Jair Alexander Montenegro 

Pérez, estudiante de  grado 11 de dicha Institución, quien  clasificó   para la  

Fase final nacional del programa Supérate con el Saber 2.0. 

El joven Jair Alexander Montenegro Pérez  es uno de los dos estudiantes de 

grado 11 de la Costa Caribe que estará presente en la fase Final de dicho 

evento, luego de haber superado las diferentes categorías del programa, 

donde compitió con los mejores estudiantes de esta región. 

“Queremos felicitar al Joven Jair Alexander Montenegro Pérez por este 

importante logro, así mismo felicitamos a todos los que de una u otra forma 

hicieron parte de todo este proceso. Una vez queda demostrado el gran 

esfuerzo que día a día realizan los diferentes docentes y estudiantes para 

lograr la excelencia educativa que tanto queremos”, puntualizo Eduardo 

Arteta Coronell Secretario de Educación del Magdalena. 

Es importante recordar que este joven en las pruebas SABER 11° 2.015 obtuvo  

un puntaje de 460 sobre 500,  ubicándose en el puesto número uno a nivel 

nacional, lo que lo convierte en el mejor bachiller del departamento del 

Magdalena. 

http://www.sedmagdalena.gov.co/
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El Rector De la Institución Educativa a la cual pertenece este joven, Lic. 

Eduardo De la hoz Pacheco  se encuentra muy complacido, a la vez que resalta 

la labor y el compromiso de los docentes, la entrega y dedicación de Jair 

Alexander y el apoyo recibido por sus padres en la consecución de tan 

importante logro.  
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