
Premio
Sapientiae
a la excelencia educativa

Contact: +(55)11 30426781 Email: info@odaee.org

Galería fotográfica - Ceremonia de Premiación del 13 de Febrero
La Habana - Cuba
Prestigiosas instituciones fueron galardonadas con el 8vo. Premio Sapientiae a la Excelencia
Educativa en la Ceremonia realizada del 13 de Febrero, en el Hotel Meliá Cohiba de la Habana -
Cuba.

Click aquí para ver las fotos

PREMIACIÓN
BARRANQUILLA

Vea aquí las fotos de la
ceremonia de premiación del

7mo. Premio Sapientiae
realizada el 7 de Noviembre
de 2013 en Barranquilla -

Colombia

PALECH - MÉXICO

Vea aquí las fotos de la
ceremonia de firma del

PALECH Pacto de América
Latina por una Educación con
Calidad Humana. Agosto de
2013 en Cuautitlán Izcalli -

México

II CUMBRE DE ALTOS
DIRIGENTES

Vea aquí las fotos de la II
Cumbre de Altos Dirigentes
Educativos de Iberoamérica.

Premiación y Diplomados
Hotel los Delfines - Junio de

2013 - Lima - Perú

PRÓXIMAMENTE
8vo. Premio Sapientiae a la Excelencia Educativa
El Hotel El Panamá, en la Ciudad de Panamá, será el anfitrión de la próxima ceremonia de
premiación y actividades académicas:

mailto:info@odaee.org
http://www.odaee.org/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.783091531718328.1073741841.108862392474582&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.783091531718328.1073741841.108862392474582&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.720380471322768.1073741837.108862392474582&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.679724322055050.1073741828.108862392474582&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.639034402790709.1073741826.108862392474582&type=3


3ra. Cumbre de Altos
Dirigentes Educativos
Se trata de un foro para los actores clave de la
educación en Iberoamérica y representa un espacio
de diálogo, debate y oportunidades que pretende
estrechar los lazos de cooperación entre las
instituciones educativas, así mismo fungir como
espacio motivador de alianzas y convenios con miras
a la internacionalización.

Más información

Sapientiae Award
El Premio SAPIENTIAE* a la Excelencia
Educativa responde al interés de la
Organização das Américas para a Excelência
Educativa (ODAEE), en reconocer a la
destacada labor de profesionales e instituciones,
promover la mejora de la educación básica y...

Leer más...

Redes sociales Sobre la ODAEE
Conformamos la mayor red de
relaciones interinstitucionales
de Iberoamérica con presencia
en 21 países. Sé parte de esta
red.

Contacto
• + (55) 11 3042 6781

• + (51) 1447 5458

• + (52) 55 4164 9395
• + (1) 407 413 9623

Si no desea recibir emails de ODAEE, escribir para info@odaee.org, con el asunto "retirar" 
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