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Estudiante de la IED Liceo Pivijay entre los primeros 

puestos a nivel nacional en las Pruebas Saber 11 

SEDMagdalena, 23/10/2015. Con gran satisfacción para el Departamento y para la 

comunidad Liceístas,  se recibieron el pasado 16 de octubre los resultados de la Prueba 

Saber 11, donde  el joven Jair  Alexander Montenegro Pérez obtuvo un puntaje de 460,  

ubicándose en uno de los mejores estudiantes. 

De igual forma,  un nutrido número de estudiantes de la Institución Educativa 

Departamental, Liceo Pivijay lograron ubicarse en los primeros puestos a nivel nacional; es 

así, como 16 estudiantes obtuvieron puntajes superiores a 300, de los cuales 9 son 

potenciales beneficiarios de la beca “Ser pilo paga 2”, otorgadas por el Ministerio de 

Educación Nacional, lo cual significa que sus puntajes son superiores a 318. Por su parte el 

secretario de Educación del Departamento, Eduardo Arteta Coronell, mostró su satisfacción 

por este logro que hoy coloca al a la comunidad liceísta y al Magdalena en un sitial 

privilegiado  

Es de resaltar  a los estudiantes: Cristian José Collazos García con un puntaje de 394, 

puesto 6; Claudia Fernanda Montenegro Gómez con un puntaje de 385, puesto 9; Juan 

Pablo Barrios Issa con un puntaje de 372, puesto 14; Juana María Vargas Arteta con un 

puntaje de 338, puesto 45; Juan Diego Salas Rodríguez con un puntaje de 334, puesto 52; 

Cristóbal Cantillo Quimbayo puntaje de 329, puesto 60; José Luís Acosta Montenegro con 

un puntaje de 323, puesto 73; Roger de Jesús Pinzón  Lobelo con un puntaje de 319, 

puesto 81 y Daniela Ospino Hernández con un puntaje de 317, puesto 85. 

Es importante aclarar que para indicar el puesto del estudiante,  el ICFES define 1.000 

puestos,  tomando como referencia el total de la población de estudiantes que respondió el 

examen, aproximadamente 600.000, ubicando en el primer puesto al 0,1% de los 

evaluados con los resultados más altos. Esto quiere decir que varios de los estudiantes del 

Liceo Pivijay,  se ubicaron dentro de los 100 primeros puestos a nivel nacional, superando 

en puntajes al 90% de la población estudiantil que presentó el examen SABER 11. 

Eduardo De la Hoz, rector  de la Institución Educativa Liceo Pivijay, expresó que año tras 

año, este centro educativo se ha ido consolidando  como una de las mejores instituciones 

educativas a nivel departamental y nacional, lo que se demuestra con los excelentes 

resultados obtenidos “ los cuales son fruto del trabajo decidido, constante y en equipo del 
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cuerpo de docentes con el acompañamiento de los directivos, padres de familia y sin duda 

alguna del esfuerzo, compromiso y dedicación de los estudiantes, quienes ven en la 

educación su mejor opción para llegar a ser profesionales exitosos, mejorando así su 

calidad de vida, la de su familia y su entorno” dijo el rector. 

Por su parte,  el secretario de Educación, Eduardo Arteta Coronell, expresa sus 

congratulaciones al joven Jair Alexander Montenegro Pérez, por este importante logro que 

lo ubica como el mejor Icfes del país, así mismo, felicita a  los padres del menor, al rector y 

a todos los docentes que han contribuido en la formación educativa del joven. 

Del mismo modo, Arteta Coronel, destaca el buen desempeño que obtuvieron los demás 

estudiantes de la Institución Educativa  Liceo Pivijay  en las Pruebas Saber 11. 

 


