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Con 465 puntos, Santiago Alvarez, un joven paisa de 17 años, fue el mejor del departamento de Antioquia y octavo en el país en las Pruebas Saber 
11 de 2017. Para él fue todo un orgullo. "Me sentí muy sorprendido y orgulloso. No me lo esperaba, la verdad. Sí me había preparado bastante para 
las pruebas y todo, pero no esperaba que fuera a sacar tanto", comenta. (Ser Pilo Paga, Alcaldía de Medellín, U. Medellín).
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en las Pruebas Sabe~ 11 
El estudiante Santiago Álvarez fue el mejor en Antioquia y ocupó el octavo puesto en el país 
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• Con 465 puntos, Santia
go Álvarez, un joven paisa 
de 17 años, fue el mejor del 
departamento de Antio
quia y octavo en el país en 
las Pruebas Saber II de 
2017. Para él fue•todo un 
orgullo. 

"Me sentí muy sorpren
dido y orgulloso. No me lo 
esperaba, l,i verdad. Sí me 
había preparado bastante 
para las pruebas y todo, pe
ro no esperaba que fuera a 
sacar tanto", comenta. 

El estudiante recibió pre
paración para estas prue
bas en el Colegio Corazo
nista, de donde ya se gra
duó . .El secreto dé su éxito 
en las pruebas fue la prepa
ración; "A mf la verdad no 
me pareció t¡m fác11 cuan
do la presenté. Realmente 
había materias más diffci
les que otras pero me.sentí 
cómodo 'haéi<\ndola. Las 
más fáciles ·fueron ciencia 
y física; y Jamás difíéil o es
tába. muy éonfusa era in' 
glés".' 

Álvarez fÜe uno de.los 10 
jóvenes que á finales del " 
año' pasado fueron exalta
dos por l'!éP)'esidencia de 
la ~púbtica...con la Orden 
Andr~s-,Bello1 ,911e le otor
gó una ~ para. realizar 
estudios de educación su- . 
perior en una universidad. ' 
pública. Sin embargo, este 
joven decidió estudiar Iñ
·geniería )>iomédic'! en la 
Universidad EIA, siendo 
beneficiado con Ser Pilo 
Paga y apenas comienza 
su primer semestre. 

El hizo parte de los 
546.270 estudiantes que el 
año pasado presentaron 
las Pruebas Saber ll en el 
país, las cuales han presen
tado mejoras, como ocu
rre en los municipios antio
queños. 

De acuerdo con el Icfes, 
el municipio. de Envigado 
( es además el qu4¡to en el 
país) sigue siendo.el mejor 
en el dei!aitamento con 
282 puntos en promedio 
de 2.285 eyaJuados, segui
do por Sabaneta ( octavo 
en Colombia) con 280 pun
tos y 728 estudiantes que 

Para Álvarez lo más importante es siempre ser responsable. 

presentaron la prueba. Le 
sigue La Estrella con 279 
puntos y 737 jóvenes que 
hicieron las pruebas. 

Según la Secretaría de 
Educación de Medellín, en 
2015 la ciudad tenía un re
sultado global de 264 pun
tos, ahora en 2017 fueron 
272puntos. 

Además, pasó de tener 
55 por ciento de sus cole-

EL APUNTE 
• EN MEDELÚN con la estra
tegia SaberEs se busca 
incluir a alrededor de 17 
mil estudiantes de grado 
once que presentarán 
pruebas diagnósticas y de 
seg1.1imiento, y recibirán 
formación en competencias 
académicas. 

En el colegio Corazonista se formó el estudiante Sa,ntiago Álvarez. 

Con esto se espera que 
muchos medellinenses 
tengan buenos resultados 
en las Pruebas Saber 11 
como lo logró Santiago 
Álvarez, quien recomendó a 
los estudiantes: "Tratar no 
matarse estudiando pero sí 
ser responsable". 

gios en las trés categorías 
más altas (B, Ay A+), a 64 
por ciento. ! 

El docente investigador 
en temas de educación de 
la Universidad de Mede
llin, Pedro Alejandro Jura
do, destaca que actuaJmen
te Antioquia ~s el que más 
estudiantes tiene en el pro
grama a Ser 'Pilo Paga y 
eso, en buena medida, es 

Lbs DATOS 
• LOS MUNICIPIOS delta
güí y Caldas 
obtuvieron 258 puntos, 
cada uno. 

• ¡POR SU PARTE el mu
nicipio de Bello sumó 
2~1 puntos en estas 
p uebas Saber 11. 

• 'MUNICIPIOS antioque- . 
ños con peor puntaje 
tJeron Vigía del Fuerte 
y Murindó, con 195. 

ú110 de los factores deter
ll\Íllantes de que haya una 
mejoría en las Pruebas Sa- · 
ber en general. 

''Uno podría estimar que 
los colegios se han preocu
pado por atender sobre to
do el Indice Sintético de la 
calidad que es con el ,que 
califican a los colegios en 
Colombia, con lo cual esas 
Pruebas Saber son un fac
tor determinante. Por lo 
tanto hay una respuesta 
fr~nte a eso que se refleja 
en la mejoría", agrega Ju
rado, quien además es el 
director del programa de 
Ciencia Política de la Uni
versidad de Medellfn. 
ESTRATEGIA EN .MEDELLÍN 

La Secretaría de Educa
cibn de Medellfn este año 
seguirá-apostándole a la 
E~trategia SaberEs, que 
b\lsca el mejoranúento de 
la' calidad de la educación, 
b*indando una formación 
a los niños y jóvenes de las 
instituciones educativas 
oficiales de la ciudad. 

Con esta formación los 
estudiantes desarrollan 
competencias que fortale
cén la preparación para 
pruebas estandarizadas 
las cuales les permiten .as
pirar a becas universita
rias, a preparar su exa
men de ingreso a la univer
sidad y a descubrir su 
orientación vocacional", in
formó esta secretaría. 

La meta para este año es 
que un total de 228 institu
ciones oficiales de Mede
llin sean beneficiadas con 
este programa. 


