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El alcalde de Villavicencio felicitó a comunidad del colegio 

Juan Pablo II por resultados en las Pruebas PISA 

Un mensaje de motivación para 

que continúen fortaleciendo los 

procesos pedagógicos y de esta 

manera mantener los logros 

alcanzados en las pruebas PISA 

del año 2017 para instituciones 

educativas, llevó el alcalde de 

Villavicencio Wilmar Barbosa 

Rozo, durante su visita hoy 

(martes) a la comunidad educativa 

del colegio Juan Pablo II.  

“Hemos venido a traer a esta comunidad educativa un saludo de felicitación y 

de muchísimo reconocimiento porque se trata de unos resultados de carácter 

mundial y que están por encima de otros países como Rusia, Croacia y por el 

mismo Chile, que es con el que siempre nos comparamos en Latinoamérica a 

nivel educativo. Significa que este gran esfuerzo que han hecho los directivos, 

los docentes, estudiantes y padres de familia ha generado por más de 20 años 

primeros lugares en las pruebas de Estado y ahora con las pruebas PISA nos 

entregan un resultado que merece un reconocimiento mayor”, expresó el 

mandatario municipal.       

Barbosa Rozo, quien hizo un 

recorrido por las instalaciones 

de dicho establecimiento reiteró 

igualmente la acción del 

Gobierno ‘Unidos Podemos’ 

con la reciente entrega de la 

dotación mobiliaria, la 

construcción del kiosco para 

eventos de expresión artística, 

la instalación del nuevo piso en 

la biblioteca y la ubicación 

próximamente de la nueva 

cubierta en el área administrativa de dicha institución.  
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Por su parte el Secretario de 

Educación Municipal, Jorge 

Daniel Beltrán Bohórquez, dijo 

que es un mensaje de gratitud 

por la responsabilidad 

pedagógica y académica con 

la que han asumido el proceso 

formativo y educativo; y 

porque representa un orgullo 

para toda la comunidad 

educativa del municipio y es 

ejemplo para las demás 

instituciones educativas.     

Finalmente, Sandra Inés Bernal, rectora de la I.E. Juan Pablo II, explicó que 

todas las áreas en su colegio, tienen un compromiso académico grande con un 

trabajo intensivo por parte de los docentes que permite apropiarse de los 

conceptos y a partir de ellos comenzar a construir y a ser críticos. 

“Solo cuando se logra ser crítico se puede construir y proponer, y eso le 

permite al estudiante evaluar otros conceptos no solamente literarios sino 

también en cualquier campo del saber”, enfatizó la rectora. 


