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Los bachilleres isleños Sebastián Cadavid Muñoz, Luis David Beltrán Osorio, Zaida Miranda,
Suet Ellen Pernet Robinson y Keyla Newball, fueron galardonados ayer entre los mejores 140
estudiantes de secundaria de todo el país, por su excelencia académica en el desempeño
realizado en el año 2010.

Este reconocimiento hace parte del programa ‘Bachilleres por Colombia’ que lleva a cabo la
empresa Ecopetrol, que en sus 60 años de existencia elevó de 70 a 140 los cupos para sus
beneficiarios estudiantiles.

"En Ecopetrol somos conscientes que lo que impulsa el desarrollo de un país es la educación y
qué mejor iniciativa que invertir en la formación de los compatriotas que forjarán el futuro de
nuestra querida Colombia para reducir la brecha social que nos aqueja", sostuvo el presidente
de Ecopetrol, Javier Gutiérrez Pemberthy.

De esta forma, 140 estudiantes de todas las regiones del país, desde San Andrés hasta el
Amazonas, podrán hacer realidad su sueño de convertirse en médicos, abogados, ingenieros,
administradores, físicos, matemáticos, biólogos, entre otros.

1/2

Cinco isleños premiados entre los mejores bachilleres
Escrito por Redacción
Jueves, 01 de Septiembre de 2011 12:26 - Última actualización Jueves, 01 de Septiembre de 2011 15:07

Los estudiantes universitarios isleños durante la ceremonia estuvieron acompañados de la
rectora del colegio de la Sagrada Familia, Diana Constanza Patiño Campuzano en el Teatro
Mayor Julio Mario Santo Domingo de Bogotá.

Cabe resaltar que el joven sanandresano Sebastián Cadavid Muñoz, obtuvo el mejor puntaje
de ICFES y fue distinguido como el mejor bachiller de Colombia en el año 2010.

Además de premiar la excelencia académica, se tuvo en cuenta el componente
socio-económico para entregar el reconocimiento.

ICFES: el próximo reto

El próximo domingo 787 estudiantes de San Andres y 41 de Providencia y Santa Catalina
presentarán las pruebas del saber o pruebas ICFES 2011. Los bachilleres desarrollarán los
exámenes en el colegio de la Sagrada Familia y el Infotep en San Andrés y en el colegio Junín
en Providencia.
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