Con educación y tecnología arrancó la XXIX Travesía Río Magdalena Claro
Bogotá, Noviembre 3 de 2014. Con gran acogida en los municipios de Puerto Boyacá, Boyacá y
Puerto Berrío, Antioquia, arrancó la XXIX Travesía Río Magdalena Claro, con la participación de
más de 350 tripulantes y 70 embarcaciones de velocidad y turismo.
El inicio de la Travesía, también marcó el comienzo de las actividades de responsabilidad social
empresarial que Claro llevará a cabo en las comunidades ubicadas a lo largo del río Magdalena. Es
por esto, que durante la inauguración y la primera etapa del recorrido, los mejores ICFES de los
municipios de Puerto Boyacá y Puerto Berrío, fueron premiados con tabletas con material
educativo adecuado para potenciar las capacidades del estudiante de acuerdo a su nivel escolar,
entendiendo que la conectividad y la educación son poderosas herramientas para construir país.
Según Francisco José Morantes, padre del alumno con el mejor ICFES de Puerto Boyacá, “Saber
que el hijo de uno es una persona de bien, es todo lo que un padre aspira. La tableta es una
excelente herramienta porque es portátil, manejable y no sólo será de gran ayuda para el estudio
sino también para poderse entretener en sus tiempos libres”.
Por su parte Andrés Corral, Coordinador de Relaciones Institucionales de Claro, considera que a
través de la conectividad y la tecnología las nuevas generaciones tienen herramientas insuperables
para conocer el mundo y llenarse de conocimiento. “La entrega de estas herramientas de
aprendizaje despertarán en la comunidad una actitud comprometida y corresponsable con el
mejoramiento de la calidad educativa como base para el desarrollo y la equidad” afirmó Corral.
Las tabletas, que también serán entregadas próximamente a los mejores estudiantes de
Barrancabermeja, El Banco, Mompóx, Barranquilla y Cartagena, contienen material educativo
diseñado para el proceso de aprendizaje de acuerdo al grado escolar en el que se encuentre el
estudiante. Así mismo, incluyen información sobre salud, educación en la primera infancia, acceso
a la bilioteca Khan Academy y a Educlic, una plataforma libre de aprendizaje desarrollada por
Claro, que permite acceder de manera gratuita a todo un mundo de conocimiento.
La participación en programas de alto impacto social como la Travesía Río Magdalena Claro 2014,
y la entrega de herramientas educativas de alta tecnología a través del programa Educlic, son
muestra del compromiso de Claro para cerrar la brecha digital y conectar a todos los colombianos
a la mejor tecnología y educación.
###
Acerca de Claro Colombia
Claro es el operador de telecomunicaciones móviles con mayor cobertura en Colombia. Lleva su
señal 2G, 3G y 4G a 1.113 municipios de país con una red de más de 5.650 radiobases y cuenta con

más de 27 millones de usuarios que lo han escogido como su operador de servicios móviles de voz y
datos. Ofrece también servicios de telefonía fija, Internet de Banda Ancha y televisión cerrada.
Claro Colombia es subsidiaria de América Móvil, S.A.B. de C.V. BMV: AMX [NYSE: AMX]. [NASDAQ:
AMOV] [LATIBEX: XAMXL], el proveedor líder de servicios de telecomunicaciones en América Latina
con operaciones en 18 países del continente americano; tiene presencia en Argentina, Brasil,
Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras,
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico y Uruguay.

