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La secretaría de Educación tiene como 

propósito especial propiciar mediante el 

mejoramiento del clima organizacional, el 

desarrollo integral de los docentes que 

conforman la comunidad educativa del 

Distrito de Barranquilla. Fomentando así un 

mejor desempeño de sus labores como 

educadores.  

La actual Secretaria de Educación Karen 

Abudinen Abuchaibe,  Se ha interesado por 

generar a sus docentes ambientes en los 

cuales puedan interactuar e integrarse.  De 

esta manera la actual administración quiere 

retribuirles la ardua labor que día a día 

desempeñan en las instituciones.

EN LA EDUCACIÓN DE BARRANQUILLA, EXISTEN 

ESPACIOS DE BIENESTAR PARA LOS DOCENTES.   

 



2 
 

 

El pasado 4 de Mayo del presente año las 

instalaciones del Coliseo cubierto Elias 

Chewing se vistieron de Danza y Música. 

Más de 70 docentes del Distrito realizaron 

muestras artísticas en las diferentes 

Categorías. Danza (Grupos), Música (Solistas, 

Dúos y Grupos).  

En esta actividad Nuestros Docentes  

demostraron que son unos apasionados por 

el folclor de nuestra Región y que además 

disfrutan una sana competencia entre ellos.  

Docentes del diferentes Instituciones del 

Distrito fueron los felices ganadores en la 

categoría Danza, realizando una muestra de 

diferentes ritmos que impacto a los asistentes 

y al Jurado calificador. 

 

Por otra Parte la Música no se quedó atrás, 

Estos fueron los ganadores en esta 

categoría. Demostrando que nuestra planta 

docente además de ser excelentes en su 

labor, también es muy talentosa. 

 

 

 

Sin duda alguna, Fueron elegidos los 

mejores!  

Dúo integrado por Pedro Ramos 
Mora Y Gina Moreno 

La  solista Ruth 
Molina Olaya 

El grupo integrado por Pedro Iguaran Pallares, Wulfran 

Sarmiento Berdugo, Francisco Lara Carrillo, Rubén 

Coronell Teran, Luis Tovar Amell,  Carlos López González 

¡LOS DOCENTES DEL DISTRITO DEMUESTRAN  

SUS HABILIDADES FOLCLÓRICAS! 
 

El Grupo de danza integrado por Karen Barrientos 
Bolivar, Libys Santodomingo Lopez, Lisy Macias 
Fernandez, Sandra Yepes Mobil Alvaro Saavedra 
Pacheco, Vicente Goenaga Estrada,  Erick Maduro 
Castro, Juliet Ortega Campo Y  Dolores Puerta 
Camargo. 
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Con motivo de la celebración del día del 

Maestro, la Alcaldía Distrital a través de 

secretaría de Educación organizo una gran 

fiesta dirigida a quienes día a día colocan 

sus esfuerzos en formar a los niños, niñas y 

jóvenes de la ciudad.  

El pasado 4 de Junio más de 5000 Docentes 

asistieron a la gran cita y disfrutaron de 

diferentes actividades. Agrupaciones como 

La Nómina del Pin, Bazurto y Peter Manjarrez 

fueron las encargadas de poner a bailar  y 

disfrutar a nuestros Profes de Primera.  

El alcalde del Distrito de Barranquilla y la 

Secretaria de Educación se contagiaron de 

la Alegría de los asistentes.

¡DOCENTES DE PRIMERA EN UNA FIESTA DE PRIMERA!   
 

¡Qué alegría compartir con nuestros Profes de Primera, 

ellos son pilares de la Educación en nuestra Capital de 

Vida! Alex Char;  “En Barranquilla tenemos Profes de 

Primera que trabajan fuerte por la calidad educativa” 

Karen Abudinen. 
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El Estadio Romelio Martínez fue el epicentro 

de la apertura de los juegos Deportivos 

Nacionales del Magisterio. Más  de 250 

Docentes Deportistas tomaron juramento en 

diferentes Disciplinas individuales (Ajedrez, 

Atletismo, Tenis de mesa, Natación), 

comprometiéndose a una sana 

competencia y a dar lo mejor de cada uno. 

Demostrando así que con Disciplina es 

posible sacar  tiempo para actividades 

complementarias al saber académico, 

manteniendo en todo la excelencia. 

 

Con este evento se dio inicio a las fechas 

programadas para la competencia en las 

diferentes disciplinas, en la que se 

escogerán a los mejores deportistas, quienes 

representaran al Distrito en la Fase 

Departamental.  

 

Karen Abudinen Abuchaibe, se dirigió a los 

participantes invitándolos a dejar todo en los 

escenarios deportivos. 

  

 “De aquí en adelante cada uno de ustedes 

demostrará lo duro que ha entrenado y el 

deseo de ser los mejores” Animo mis Profes 

Deportistas Los barranquilleros estamos 

hechos de acero! Y juntando conocimiento 

y pasión, seguiremos destacándonos en 

todo”. 

¡EL DEPORTE EN BARRANQUILLA TAMBIÉN 

GENERA TRANSFORMACIÓN! 
 

La educación integral de nuestros jóvenes es fundamental, por eso el 

deporte también hace parte de la educación de calidad que 

queremos en Barranquilla.   
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El Distrito de Barranquilla con el apoyo del 

Alcalde y la Secretaria de Educación, 

trabaja aunando esfuerzos  día a día con los 

Directivos Docentes de las Instituciones 

Oficiales.   

El pasado 12 de Mayo del presente año, se 

generó un espacio en el cual los 150 

Rectores de las IED´s de Barranquilla crearon 

en conjunto y firmaron el Acuerdo por la 

Excelencia Educativa 2016. En el cual se 

comprometen a seguir generando 

transformación desde sus instituciones.  

Nuestros Directivos Docentes, disfrutaron de 

una jornada en la que la creatividad, la 

innovación, el saber pedagógico y las ideas 

colectivas fueron las herramientas esenciales  

para establecer las estrategias que 

impulsaran el mejoramiento en la 

Educación. 

¡PACTO SOCIAL POR UNA EDUCACIÓN  

DE PRIMERA! 
 

La secretaria de Educación, Karen Abudinen, afirmó: "Estamos contentos porque este es un trabajo en 

equipo. Firmar este acuerdo por la excelencia académica es confirmar que Barranquilla va por el 

camino correcto de la calidad educativa, es decir que nuestros niños están recibiendo la mejor atención 

y sobre todo que vamos a ser la ciudad con más progreso en educación a nivel nacional".   
 


