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Nuevas y modernas aulas de 
Clase para los estudiantes de la 

IED Santa Bernardita 

El pasado 8 de Agosto, se inauguramos la nueva 
sede de la Institución Educativa Santa Bernardita. 
La cual anteriormente funcionaba en predio 
arrendado y hoy cuenta con una nueva 
infraestructura propia.  

Alrededor de 1200 estudiantes se beneficiaran de 
8 aulas nuevas, un laboratorio, un comedor y una 
cocina totalmente moderna. En estos espacios se 
logrará mejorar la atención de los niños, niñas y 
adolescentes de esta comunidad.   

En adelante secretaria de Educación Karen 
Abudinen y el Alcalde Alejandro Char se han 
comprometido a trabajaran para que se realice 
una segunda etapa, la cual incluye la compra de 
nuevos predios para la edificación de 12 nuevas 
aulas dotadas.  
 

Una experiencia diferente con 
las Matemáticas. 

La secretaría de Educación realizó la primera 
Feria de Matemáticas el pasado 19 de Agosto. 
Esta Jornada estuvo dirigida a 2000 estudiantes 
de las Instituciones Educativas del Distrito, los 
cuales a través de diferentes experiencias 
desarrolladas por los Docentes del Distrito  
evidenciaron el valor del juego como recurso 
para el aprendizaje de las matemáticas.   

El Alcalde Alejandro Char, quien estuvo muy 
activo durante la jornada, invitó a los jóvenes a 
enamorarse de las Matemáticas y a 
involucrarlas en sus actividades personales 
comentando la siguiente frase "Yo he llegado 
dónde he llegado por las Matemáticas”. 

De igual forma, la secretaria de Educación 
Karen Abudinen, se mostró entusiasta y 
participando de todas las experiencias con los 
estudiantes, manifestó a todos los asistentes 
que "lo más importante es que nuestros 
estudiantes aprendan con amor que las 
Matemáticas son para la vida, nos permiten 
innovar y fomentar la creatividad”.  

 

“Nuestros niños, niñas y Jóvenes se merecen 
más y mejores Espacios para educarse”. Karen 

Abudinen Abuchaibe. 

http://educa.barranquilla.edu.co 



 
 
 
 
 
 

  

La comunidad factor clave 
para transformar la Educación  
 
En la Localidad Sur occidente se llevó a cabo el 
Primer Consejo Educativo, iniciativa con la cual la 
Secretaría de Educación genera un espacio 
participativo con Padres de Familia, estudiantes, 
Líderes comunitarios,  Ediles, Alcalde local y 
Rectores, con el propósito de dar conocer los 
avances en cada uno de los proyectos educativos 
del sector y al mismo tiempo atender directamente 
las necesidades manifestadas por los asistentes. 
 
En esta jornada la Secretaria de Educación en 
compañía de su equipo de trabajo, dio muestra de 
los programas que se están implementando en cada 
una de las IED de la localidad visitada. 
 
La Secretaria manifestó que “estos encuentros con 
la gran familia educativa nos ayudan a conocer las 
necesidades de primera mano y así mismo a 
involucrarlos en los procesos,  para que ellos 
también se sumen a la gran meta de ser la capital en 
educación que soñamos” 
 
 

Distrito reporta normalidad 
absoluta en el regreso a clases 

de 200.000 estudiantes 

LA COMUNIDAD Y EL DISTRITO DE 
BARRANQUILLA, TRABAJAN JUNTOS 

POR UNA CIUDAD QUE MÁS 
PROGRESE EN EDUCACIÓN 
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Trabajando en equipo por una 
Capital en Educación 
 
Durante 3 días seguidos se realizó la Primera Rueda 
de Compromisos Académicos, una jornada a través 
de la cual, la Secretaria de Educación con sus 
diferentes grupos de trabajo brindó atención 
personalizada a los 150 Directivos Docentes de las 
IED´S del Distrito. 
 
Minuto a minuto, cada Institución Educativa no solo 
manifestó sus necesidades en temas de Educación 
(Calidad, Infraestructura, Cobertura, Planta 
Docente, Conectividad, Inspección y Alimentación 
Escolar), sino que también conocieron los avances 
en cada una de sus IED.  
 
El propósito de esta actividad, realizada por primera 
vez en el Distrito, fue establecer de manera 
conjunta con los Rectores, las acciones que 
permitirán finalizar el año 2016 e iniciar el 2017 
para elevar el nivel de la Educación en Barranquilla. 
 
Los Rectores asistentes manifestaron que esta 
iniciativa aporta de manera significativa a la gestión 
que día a día ellos realizan para mejorar la calidad 
académica. Así mismo, indicaron que el trabajo 
colaborativo genera mayores y mejores resultados.   
 
 
 
 

Karen Abudinen, destacó: “Me llena de emoción ver a 
todos trabajando en equipo por una mejor educación en 
Barranquilla, estamos contentos de lograr el objetivo de 

atender y escuchar a todos nuestros rectores y poder 
mostrarles que somos de puertas abiertas”. 

 

“La Educación es responsabilidad de todos, 
desde nuestros hogares inicia este proceso de 
transformación hacia la Calidad Educativa”. 
Karen Abudinen Abuchaibe. 

http://educa.barranquilla.edu.co 


