
CINCO MIL PUPITRES DONADOS POR LA GOBERNACIÓN 

SI ESTÁN EN EL BANCO,  ASEGURA RECTORA DEL 

NACIONAL 

 

Santa Marta, junio 21 de 2010. La rectora del 

Colegio Nacional Mixto de Bachillerato de El 

Banco María Luisa Sanjuanelo, confirmó la 

llegada de 5 mil 45 sillas unipersonales, tipo 

universitario a ese municipio, el día viernes 11 

de junio en 8 tracto mulas, para ser distribuidos 

en la zona sur del departamento. 

Los pupitres son una donación de la 

administración de Omar Diazgranados Gobernador  del Magdalena, y fueron 

entregados en esa institución educativa para su protección y cuidado tal y como 

reposa en el acta de recibo,  para ser distribuidos en la zona sur del departamento. 

“El alcalde de El Banco sabe por que la personera municipal Esperanza Campo de Mora 

estuvo presente en la recepción de los pupitres y firmó el acta de recibo, así mismo se 

hicieron presentes  miembros del consejo directivo de la institución, padres de familia, 

alumnos, vecinos del sector, docentes y el  personero de la institución, no entiendo por 

que el alcalde entregó el viernes 18 de junio declaraciones a los medios de 

comunicación asegurando que no sabe de la llegada de esos pupitres”, aseguró la 

rectora María Luisa Sanjuanelo.  

Así mismo con respecto a la afirmación hecha por el mandatario local Alberto Puerta 

con respecto a que esos pupitres no se necesitan manifestó “en las instituciones 

educativas de la zona rural de el Banco faltan comedores, baterías sanitarias, aulas, y 

pupitres pues muchos niños reciben clases sentados en el suelo”.  

Según la rectora el alcalde les ha entregado a las 16 instituciones del municipio solo 4 

mil 448 pupitres en el 2009 y lo que va corrido del 2010,  pero aun siguen faltando 

pupitres para   preescolar, primaria y secundaria.   

Cabe anotar que los más de 5 mil pupitres que llegaron al municipio de El Banco tienen 

el sello de la Gobernación del Magdalena. 
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