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Las obras se realizaron en ocho sedes educativas 

Mejorado ambiente escolar para 5.283 
niños y jóvenes del Magdalena 

  
*El proyecto beneficia a siete municipios y permite contribuir a un mejor nivel académico, 
a través de una infraestructura adecuada para los estudiantes. 

  
Con el propósito de mejorar los ambientes escolares para brindar una atención 
integral a los niños y jóvenes, el Gobierno Departamental, en cabeza de la 
gobernadora Rosa Cotes, en articulación con los programas de inversión nacional, 
realizó obras de mejoramiento de infraestructura en ocho sedes 
educativas  oficiales, lo que busca contribuir al incremento de los indicadores de 
calidad académica en el Magdalena. 
 
El proyecto contó con una inversión de 824  millones de pesos y se ejecutó en  los 
municipios de Aracataca, Ariguaní, Chibolo, Fundación, Nueva Granada, San 
Zenón y Zona Bananera. 
 
Los estudiantes beneficiados con esta iniciativa ascienden a 5.283  y pertenecen a 
los niveles de básica primaria, secundaria y media de colegios oficiales del 
Departamento. 
 
“Estas obras de mejoramiento de infraestructura se ejecutaron en este primer 
semestre del año, en ocho sedes educativas, lo que permite mejorar el ambiente 
escolar de más de 5 mil niños. Esta es una muestra más de lo que quiere hacer la 
señora Gobernadora por la infraestructura educativa del Magdalena”, señaló 
Eduardo Arteta Coronell, secretario de Educación departamental. 
  
Cabe destacar, que estas acciones hacen parte del Plan de Desarrollo de la 
anterior Administración Departamental y que han tenido continuidad en el gobierno 
de Rosa Cotes bajo la firme convicción de que la educación es la vía para 
consolidar un Magdalena social y en paz. 
  
Las instituciones educativas departamentales favorecidas con el mejoramiento de 
la infraestructura fueron: Francisco José de Caldas sede principal, corregimiento 
La Estrella del municipio de Chibolo; Kankawarwa, sede principal; Urbano Molina 
Castro del corregimiento Los Andes de Nueva Granada; José de la Luz Martínez 
del corregimiento de Santa Teresa en el municipio de San Zenón; Rodrigo Vives 
de Andréis, sede La Bonga, en Orihueca, Zona Bananera; Buenos Aires en 
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Aracataca; IED Técnica Carmen de Ariguaní, en Ariguaní; y Santa Rosa de Lima, 
corregimiento La China en el municipio de Chibolo. 

 


