
 

 
 

Itagüí, agosto 24 de 2015 

 

ITAGÜÍ SERÁ SEDE DE LAS OLIMPIADAS DEL CONOCIMIENTO, 

FINAL REGIONAL DEL VALLE DE ABURRÁ  

Itagüí será el municipio anfitrión de la gran final regional de las Olimpiadas del 

Conocimiento correspondiente al Valle de Aburrá, programada para el jueves 27 

de agosto de 10 A.M a 9:30 P.M en el Coliseo Ditaires “El Cubo” y organizada 

por la Secretaría de Educación de la Gobernación de Antioquía. 

Allí medirán conocimientos en lenguaje y matemáticas diez competidores: cinco 
de grado quinto y cinco de los grados décimo y undécimo representantes del 
talento y la inteligencia del Valle de Aburrá.  Santiago Passos Patiño, estudiante 
de Itagüí del grado once de la Institución Educativa Antonio José de Sucre, 
participará en la gran final. 
 
El certamen Olimpiadas del Conocimiento es una estrategia académica y de 
movilización social para el mejoramiento de la calidad educativa de Antioquia, 
que facilita la preparación constante de los estudiantes para presentar las 
Pruebas Saber y los exámenes de admisión de las universidades públicas. 
 
Gracias a los resultados alcanzados en materia educativa que se basan en la 
transformación y en la innovación a partir de la integración de las tecnologías de 
la información y la comunicación en los ambientes de aprendizaje de las 
instituciones educativas que mejoran la calidad del proceso educativo, la 
Gobernación de Antioquia y la Secretaría de Educación Departamental eligieron 
a Itagüí como sede de la final regional del Valle de Aburrá.  
 
Invitamos a toda la comunidad educativa a asistir a la gran final el jueves 27 de 
agosto de 10 A.M a 9:30 P.M en el Coliseo Ditaires “El Cubo”. 
 
La versión 2015 de las Olimpiadas del Conocimiento tiene la participación de 
estudiantes de 5° (primaria), 10° y 11° de establecimientos educativos públicos y 
privados de zonas rurales y urbanas en los municipios certificados y no 
certificados de Antioquia. 


