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Entregados pupitres a estudiantes de la 
subregión Río del Magdalena 

 
*Las entregas continuarán en los próximos días en otros municipios. *Asimismo se 
desarrollarán otros procesos como el nombramiento de provisionales y la prórroga del 
personal administrativo. 

 
En la subregión Río del Magdalena fueron entregados cerca de 5.600 mil pupitres 
y sillas, gracias a los recursos invertidos por la administración departamental a 
través de la secretaría de Educación, con el fin de mejorar las condiciones en que 
reciben sus clases los estudiantes de esta zona del Magdalena. 
 
El secretario de Educación departamental, Eduardo Arteta Coronell, visitó 
personalmente algunos municipios como Sitionuevo, Salamina y Pedraza, donde 
alcaldes y rectores recibieron gratamente este apoyo que se está brindando para 
el mejoramiento de las condiciones de sus establecimientos. 
 
Es de resaltar que hace más de 8 años no se recibía mobiliario escolar en esas 
instituciones, resaltó Arteta Coronell. El funcionario agregó que con esta inversión, 
“nuestros niños van a tener mayor comodidad y mejor ambiente escolar”. 
 
La distribución se hizo de la siguiente manera: Zapayán, 563 pupitres y sillas 
escolares; Concordia, 573; Sitionuevo, 1.700; Remolino, 78; Salamina, 440; El 
Piñón, 214; Pedraza, 442; y Pivijay, 1.586. 
 
Los recursos totales de este proyecto de dotación de mobiliario escolar ascienden  
a cerca de 6 mil millones de pesos, e incluyen 40 mil pupitres y sillas destinados a 
mejorar el ambiente educativo de estudiantes magdalenenses de los diferentes 
municipios. 
 
En días pasados se efectuó la entrega de pupitres y sillas en la subregión Norte en 
Zona Bananera y Puebloviejo. Las entregas continuarán en los próximos días en 
otras localidades. 
 
En la secretaría de Educación departamental continuarán desarrollándose otros 
procesos para mejorar el servicio educativo como el nombramiento de 
provisionales y la prórroga del personal administrativo. 
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