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Benficiados alrededor de 600 alumnos entre primaria y bachillerato 

Gobierno Departamental contribuirá en el 
fortalecimiento y capacitaciones del Aula 

múltiple de Nueva Venecia  
 
* Es de anotar, que esta aula fue construida especialmente y gracias a la donación del 

pueblo y gobierno japonés, para un mejor desarrollo de actividades socioculturales de 
toda su comunidad; contando con el apoyo además, como Fundauniban y otras entidades 
del orden departamental y nacional. 
 
El gobierno departamental, que preside el gobernador, Luis Miguel Cotes 
Habecyh, y representado por el secretario de Educación, Antonio Matera Ramos y  
El jefe de la Oficina de Cultura y Turismo del Departamento, Fidel Vargas salcedo, 
anunció durante la inauguración por parte del gobierno Japonés del Aula Múltiple, 
en el corregimiento de Nueva Venecia, jurisdicción del municipio de Sitio Nuevo, 
Magdalena, que contribuirá en el fortalecimiento académico y cultural y en las 
mismas formaciones de los estudiantes,. 
En este sentido, el secretario de Educación, Antonio Matera Ramos, consideró de 
suma importancia la construcción de esta aula que favorecerá a un gran número 
de estudiantes de los corregimientos de Nueva Venecia y Buenavista y por todos 
los proceso de formación que se llevarán a cabo. 
“Hoy en día es muy bonito contar con un sitio cómodo y adecuado para que los 
habitantes de Nueva Venecia y Buenavista, puedan recibir formación de diferentes 
índoles en beneficios de nuestros jóvenes; inclusive, donde la misma institución 
educativa pueda desarrollar sus mismas actividades”. 
Dichos actos de inauguración, se cumplieron en el corregimiento de Nueva 
Venecia, por parte del Primer Secretario y Director de Cooperación Internacional 
Embajada de Japón, Osamu Inaoaky, quien dio apertura a dicha aula, la cual hará 
parte principalmente de la Escuela Rural Mixta Sede No. 11, agradeciendo 
además, el respaldo de varias entidades y del mismo gobierno departamental. 
Por su parte, el jefe de la Oficina de Cultura y Turismo del Departamento, Fidel 
Vargas salcedo, indicó que esta aula sin duda servirá para el proceso de 
formación de todos estos jóvenes no solo en Nueva Venecia sino del 
corregimiento vecino Buenavista. 
“El gobierno departamental ha organizado con el Sena, que en estos espacios se 
den capacitaciones permanentes en las diferentes áreas; razón por la cual, 
revisaremos todo lo que es logística, formación ecoturística y todo lo concerniente 
a lo pecuario y agropecuario”. 
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De otro lado, el Subdirector del Centro de Logística y Promoción Ecoturística del 
Sena, Regional Magdalena, Campo Elías Gutiérrez, agradeció el apoyo y 
participación de la gobernación del Magdalena, a través de las Secretarías de 
Educación y Cultura y Turismo, debido a fueron los encarados de vincular a esta 
entidad en el desarrollo de los proyectos en esta aula múltiple.  
“Es muy importante para el Sena y lo denominaos un nuevo ambiente de 
formación, donde podemos ejecutar varios programas de acuerdo con la 
caracterización de la población y de las necesidades y vocación de la gente para 
su respectiva formación”.  
Mientras tanto, la rectora de la Institución Educativa Departamental, San José de 
Sitio Nuevo, Nurys Domínguez Mendoza, manifestó su complacencia por la  
construcción de dicha aula, ya que se podrán desarrollar varios programas para el 
beneficio y proceso de formación de muchas personas; especialmente 
estudiantes.  
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