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La Secretaría de 

Educación del 

Departamento del 

Atlántico asume el reto 

propuesto por el 

Gobierno Nacional de 

convertir a Colombia en  

el país más educado de 

América Latina en el año 

2025, para lo cual se 

han emprendido 

acciones en busca del 

mejoramiento de la calidad de la educación; entre las cuales se propone el 

proyecto  “DE NOVENO A DÉCIMO [CON EXCELENCIA]”.  

La implementación de este proyecto del Ministerio de Educación Nacional, está 

bajo la responsabilidad de la Secretaría de Educación a través de la unidad de 

calidad, rectores de los Establecimientos Educativos seleccionados, director 

regional del Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA, entidad, operador de esta 

iniciativa que tiene como propósito cualificar el perfil de los jóvenes de nuestro 

país que ingresan a programas articulados para mejorar el desarrollo de las 

competencias previstas.  

Con esta estrategia, se busca el fortalecimiento de las competencias básicas de 

los estudiantes de grado noveno, con programas de formación presencial como: 

 Razonamiento  Cuantitativo. 

 Ciencias Naturales. 

 Lectura Crítica. 

Podrán acceder a este proyecto los estudiantes que se encuentran matriculados 

en el grado noveno de los establecimientos educativos del sector oficial 

 

Mesa  de  trabajo, con rectores y SENA,  dirigida por la Doctora  Mónica  Torres 

Arcila- Sub Secretaria de Desarrollo Educativo. 



articulados al Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA, quienes contaran con una 

cuenta activa y actualizada en SOFIAPLUS. 

Al finalizar este proceso los estudiantes como requisito deberán haber cumplido la 

siguiente intensidad horaria: 

 57 horas de Razonamiento  Cuantitativo. 

 45 horas de Ciencias Naturales. 

 54 horas de Lectura Crítica. 

Las cuales se desarrollaran en siete (07) Establecimientos Educativos del sector 

oficial del departamento, dos días a la semana con tres horas de trabajo 

pedagógico, incluyendo receso, beneficiando a 826 estudiantes matriculados en 

noveno grado. 

Se espera que el proyecto “DE NOVENO A DÉCIMO [CON EXCELENCIA]”, 

inicie en el Atlántico el día  6 de Abril de 2015 y finalice el desarrollo de las 

actividades programadas el 30 de Octubre del presente año, teniendo en cuenta el 

tiempo reglamentario del receso escolar. 

Las Instituciones Educativas que inician el programa en el Departamento del 

Atlántico son: 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPIO SUB REGIÓN 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
TÉCNICA  AGROPECUARIA 

PALMAR DE VARELA ORIENTAL 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
TÉCNICA SAN PABLO 

POLO NUEVO CENTRO 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
TÉCNICA COMERCIAL 

SANTO TOMAS ORIENTE 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
TÉCNICA FRANCISCO DE 

PAULA SANTANDER 
GALAPA METROPOLITANA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
MARÍA AUXILIADORA 

GALAPA METROPOLITANA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
DE SABANALARGA 

SABANALARGA CENTRO 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
JOSÉ DAVID MONTEZUMA 
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