
 
 

 
 

BOLETÍN DE PRENSA 

Estudiantes del Magdalena se darán 
cita en la gran final de las Ferias y 

Olimpiadas del Conocimiento  

*Los finalistas demostrarán sus habilidades académicas para ganar el primer lugar 
de las categorías en las que participarán  

Las Ferias y Olimpiadas del Conocimiento, proyecto liderado por el gobernador 
Carlos Caicedo para motivar a los estudiantes en la búsqueda de la excelencia 
académica, llega a su gran final, esta estrategia enmarcada en Colegios del 
Cambio por la calidad, permitirá un encuentro competitivo entre los finalistas de 
cuatro subregiones, quienes participarán de unas competencias que se 
desarrollarán mañana 29 de octubre en el Estelar Santamar Hotel. 
 
Jóvenes de distintos sectores del Magdalena han sido protagonistas de las  
Olimpiadas del Conocimiento, Magdalena Con-Ciencia, Magdalena Cuenta y 
Modelo de las Naciones Unidas, quienes en esta oportunidad demostrarán sus 
habilidades y destrezas en una jornada que inicia desde las 8:00 a.m, y a partir de 
las 11:00 a.m, se desarrollará la etapa de premiación la cual será transmitida en 
vivo por el Canal Telecaribe.  
 
Los estudiantes serán testigos de una puesta en escena que integrará un 
performance en vivo, rondas académicas que definirán al ganador de Olimpiadas 
del Conocimiento, elección del mejor cuento del concurso Magdalena Cuenta,  el 
mejor proyecto de emprendimiento de Magdalena Con-Ciencia y el mejor equipo 
de debate del Modelo de las Naciones Unidas.  
 
Cabe anotar que, fueron cuatro programas  que se ejecutaron en el marco de este 
proyecto;  las  Olimpiadas  exaltaron  las capacidades y talentos de los estudiantes 
en las áreas de matemática y lectura crítica; por su parte, Río y Memoria 
Magdalena Cuenta, propuso la creación de obras que buscaron captar la 
influencia del río en la construcción de la identidad cultural. 
 
El programa Magdalena Con-Ciencia convocó colectivos de estudiantes y 
docentes para idear y diseñar soluciones innovadoras a problemáticas, 
construyendo proyectos que impulsaron la transformación y el Modelo de las 
Naciones Unidas enriqueció el desarrollo de habilidades de liderazgo en sus 



 
 

 
 

estudiantes y empoderó a los participantes en la construcción de soluciones para 
el cambio en ámbitos locales y globales. 
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