
BOLETÍNDEPRENSA
Continúa la Movilización por la

Calidad Educativa en el Magdalena
*600 estudiantes clasificados a las Olimpiadas del Conocimiento se preparan para
la segunda fase de este programa del Gobierno del Cambio, que lidera el
gobernador Carlos Caicedo Omar.

Con gran entusiasmo y dedicación participan activamente los estudiantes de
grados 10 y 11 de los 28 municipios del Magdalena en las Olimpiadas del
Conocimiento, programa que hace parte de la Movilización por la Calidad
Educativa, que ejecuta el Gobierno del Cambio liderado por Carlos Caicedo Omar.

La primera fase de clasificación culminó con la selección de 600 jóvenes, quienes
demostraron sus competencias y habilidades, desarrollando el proceso de las
pruebas desde sus casas, parques, entre otros espacios, para no perderse la
oportunidad de ser parte de esta estrategia.

“Es un proyecto muy importante que lidera el gobernador Carlos Caicedo. Durante
la fase inicial se hizo una clasificación y posteriormente los estudiantes entrarán
en entrenamiento para ingresar a las Olimpiadas subregionales, donde pasarán a
la gran final aquellos que registren los mejores puntajes y desempeño”, manifestó
Luis Guillermo Rubio, secretario de Educación del Magdalena.

El 6 de septiembre comenzará la segunda fase con un proceso de formación en
las áreas de lenguaje y matemáticas para los que serán los duelos subregionales,
que darán paso a la finalísima, que se realizará en Santa Marta, en el que los
ganadores recibirán Becas del Cambio, equipos tecnológicos y diferentes premios
y reconocimientos por su esfuerzo.

Desde la Gobernación del Magdalena, se invita a los estudiantes del
Departamento a prepararse. Cabe recordar que, es la primera vez que se
desarrolla un programa como este en los municipios no certificados, el cual, busca
incentivar y fomentar el aprendizaje y la excelencia educativa.

“Sin duda alguna es un programa que le apunta al mejoramiento de la calidad
educativa porque pone a los jóvenes en competencia, en una dinámica distinta
con reconocimientos y premios, permitiendo que despierten el interés por el



estudio y aprendizaje, especialmente este año que ha sido tan difícil por la
pandemia y la no presencialidad, logrando que cierren el calendario escolar de
una manera alegre y motivante con las Olimpiadas del Conocimiento”, puntualizó
Rubio.
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