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En Zona Bananera 

Es necesario reubicar Institución 
Educativa San José de Kennedy  

 

*El establecimiento se encuentra a orillas del río Sevilla, presentando alto riesgo debido al 
grado de erosión del terreno. 
 

Tras el incidente ocurrido en la Institución Educativa Departamental San José de 
Kennedy, ubicada en Zona Bananera, donde el techo de la edificación se 
desplomó, funcionarios de las secretarías de Educación e Infraestructura del 
Magdalena se reunieron con el rector y la comunidad en la sede San José. 
 
La caída del techo dañó la infraestructura metálica de tres salones que cubren un 
área aproximadamente de 100 m2 y hubo daño colateral de dos aulas más. Este 
establecimiento alberga aproximadamente a 400 estudiantes que, al momento del 
accidente, no se encontraban en el lugar.   
 

En la reunión, los participantes coincidieron en que la solución es  la reubicación 
de toda la sede, ya que al encontrarse a orillas del río Sevilla, presenta alto riesgo 
debido al grado de erosión del terreno. 
 
El rector de la institución, José  Cantillo Orozco indicó que al estar en alto riesgo 
es difícil hacerle cualquier adecuación porque las estructuras se han ido 
debilitando y ello amerita la reubicación de toda la sede. 
 

Como un plan de contingencia y para que los niños no pierdan clases, Cantillo 
manifestó que está en proceso el alquiler de una vivienda para ser adecuada a 
salón de clases, o la rotación de jornadas para que los educandos de la básica 
secundaria y media no se afecten. 
 

El alcalde municipal, Luis Molinares, se comprometió a gestionar la consecución 
de un terreno para la reubicación del establecimiento y la construcción de tres 
aulas nuevas en este mismo semestre, una vez se logre la adquisición del predio. 
 

Por su parte, la gobernación del Magdalena se comprometió con la formulación del 
proyecto para una sede nueva, una vez sea un hecho la adquisición del lote. “No 
se va a invertir recursos en este mismo lugar porque es una zona que se 
encuentra en alto riesgo”, afirmó el secretario de Educación departamental, 
Bernardo José Noguera DiazGranados. 
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La comunidad manifestó su compromiso de apoyar las decisiones que se tomen 
para no obstaculizar los procesos académicos de la institución. 
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