
 

 

Itagüí, Junio 2 de 2016 

Últimos días para participar de la convocatoria al Premio Germán 

Saldarriaga del Valle 2016 

Hasta el martes 7 de junio a las 4:00 p.m. hay plazo para que las instituciones 

educativas del país se inscriban a la convocatoria al Premio Germán 

Saldarriaga del Valle 2016, liderado por la Corporación de Fomento Cívico y 

Cultural, con el acompañamiento del Club Rotario Medellín, quienes harán 

acreedoras de $260 millones a las mejores propuestas educativas  en aras del 

fortalecimiento y desarrollo de los estudiantes.  

La convocatoria que llega a su versión número cuarenta y ocho, busca brindar 

reconocimiento a las ideas innovadoras en el campo educativo y a la aplicación 

de modelos de inclusión y motivación del alumnado, es por esto que se abre la 

invitación para que participen todas las instituciones y centros educativos, 

públicos y privados del territorio colombiano que hayan emprendido con 

proyectos o programas de educación dirigidos a estudiantes desde la primera 

infancia (0 a 6 años) hasta la educación media y técnica (Grados 10 y 11). 

Los rectores deben realizar la inscripción de sus respectivas instituciones o 

centros educativos, enviando la siguiente documentación al correo 

cfcc@rotaryclubmedellin.org. 

-  Hoja de vida resumida, de los siguientes funcionarios: Rector, Director y 

Coordinador de la Institución Educativa, o quien haga sus veces. 

 

- Breve reseña histórica de la Institución o Centro Educativo (una página). 

 

 

- Un ejemplar del proyecto que contenga la siguiente información: 

 

a. Una página de información básica de la tarea que desarrolla la 

Institución o Centro Educativo, y que está relacionada con el objetivo del 

Premio Germán Saldarriaga del Valle 2016. 

 

b. Descripción del proyecto, en máximo tres páginas, el cual debe tener 

un resumen claro y conciso, definiendo claramente cómo se desarrolla el 

programa que genera un gran impacto diferenciador en la educación en 
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Colombia. Es posible adicionar material fotográfico o audiovisual, 

concreto y corto que complemente la información escrita.  

El reglamento de la convocatoria y cualquier información adicional puede ser 

consultada ingresando a la página web www.rotaryclubmedellin.org o 

comunicándose a través del correo cfcc@rotaryclubmedellin.org o a la línea 

telefónica (4) 266 75 43 en Medellín, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 

p.m. 
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