Sabaneta, octubre 30 de 2015
Sabaneta ocupa el segundo puesto entre las ciudades
intermedias en las Pruebas Saber 11°

•

El informe entregado por el Ministerio de
Educación y el Icfes da a Sabaneta el
segundo puesto dentro de las ciudades
intermedias.

El Municipio de Sabaneta cierra el mes de octubre con una excelente noticia: ocupó el
segundo puesto en las Pruebas Saber 11° entre los municipios intermedios de todo el
país. La Ministra de Educación Nacional, Gina Parody, y la Directora del Icfes, Ximena
Dueñas, presentaron ayer los resultados de estas evaluaciones que se realizaron el
pasado 2 de agosto y en la que participaron 544.908 estudiantes de colegios oficiales y
privados de toda Colombia del Calendario A.
Esta suma de estudiantes representa el 84% de la matrícula del país, cantidad que
permite conocer, entre otras variables, cómo se encuentra la calidad de la educación
media a través de los aspirantes que continúan con su formación en la educación
superior.
El informe entregado por el Ministerio de Educación y el Icfes revela el panorama
educativo nacional en el cual las ciudades intermedias Duitama, Sabaneta, Envigado,
Chía y Floridablanca son los cinco Entidades Territoriales que presentan el mayor
porcentaje de estudiantes ubicados en los primeros puestos (1 a 400). Sabaneta muestra
una notoria mejoría con relación a la medición hecha en anteriores quinquenios. El listado
general es:

Ciudades intermedias
ETC Municipal

2015 - % 2010 - % 2005 - %

DUITAMA

73,98

66,11

62,94

SABANETA

72,46

59,72

54,69

ENVIGADO

70,54

56,02

58,03

CHÍA

69,17

68,06

53,26

FLORIDABLANCA 67,44

55,02

50,70

Fuente: http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/w3-article-354565.html

“Para mí es muy satisfactorio saber que el trabajo realizado durante estos cuatro años
para mejorar la calidad de la educación en el Municipio da frutos y es reconocido en el
ámbito nacional. Uno de los objetivos dentro de mi Plan de Gobierno era el de mejorar los
resultados de las Pruebas Saber, y hoy, basados en el informe presentado por la Ministra
de Educación, podemos decir que le cumplimos a los sabaneteños”, Expresó Luz Estela
Giraldo Ossa, Alcaldesa de Sabaneta.
Recordemos que entre los objetivos de las Pruebas SABER 11° está el de proporcionar
información a la comunidad educativa en el desarrollo de las competencias básicas que
debe desarrollar un estudiante durante el paso por la vida escolar. Otros objetivos
importantes, según lo dispuesto por el Decreto 869 de 2010, son:
•
•

•

Comprobar el grado de desarrollo de las competencias de los estudiantes que
están por finalizar el grado undécimo de la educación media.
Monitorear la calidad de la educación de los establecimientos educativos del país,
con fundamento en los estándares básicos de competencias y los referentes de
calidad emitidos por el Ministerio de Educación Nacional.
Servir como fuente de información para la construcción de indicadores de calidad
de la educación, así como para el ejercicio de la inspección y vigilancia del servicio
público educativo.

Los interesados en conocer el boletín emitido por el Ministerio de Educación pueden
consultar el siguiente link: http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/w3-article354565.html
Y el informe completo
354565_archivo_pdf.pdf

en:
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