
Con la presencia del Gobernador del Magdalena, de Alcaldes y 
Rectores de 8 municipios 

  

La Secretaría de Educación del Departamento 
entregó 5 mil sillas a instituciones educativas 

   

El objetivo del Gobierno Departamental es estregar 17 mil 
sillas universitarias, 650 mobiliarios para preescolar y 550 
tableros acrílicos.  

Con el firme propósito de 
resolver el problema que 
tienen las Instituciones 
Educativas relacionado con 
la falta de mobiliario escolar 
y mejorar el ambiente y las 
condiciones de los niños, 
niñas y jóvenes del 
departamento, la Secretaría 
de Educación entregó 5 mil 
sillas universitarias 
ergonómicas en el municipio 
de Fundación.  

Las sillas fueron entregadas por el Gobernador Omar Diazgranados 
Velázquez  en una emotiva ceremonia que se llevó a cabo en la 
Institución Educativa departamental “Fundación” del municipio que 
lleva el mismo nombre. La distribución se hizo de acuerdo a las 
necesidades y la cantidad de población en las instituciones. 

Al evento asistieron el Presidente de la Asamblea Departamental Alex 
Velázquez, el Alcalde de Remolino Erwin San José, de Aracataca Fosy 
Marcos, de Fundación, Libardo García, de Salamina Pedro Asmar, del 
Piñón Carlos Carbonel y el Alcalde de Pivijay Ramón Prieto Cure. 



Los Alcaldes, Rectores y  Padres de familia fueron veedores de este 
proceso que también llevará felicidad y comodidad a niños, niñas y 
jóvenes de las Instituciones Educativas de los municipios El Reten y 
Cerro de San Antonio.  

El Secretario de Educación del Departamento Pablo Beltrán Gómez, 
también entregará sillas  a las instituciones educativas de Plato, 
Tenerife, Chibolo, San Ángel, Concordia, Ariguaní, Nueva Granada, 
Zapayán y Pedraza. El evento para entregar las 5 mil sillas restantes y 
los tableros acrílicos se realizará el día sábado 24 de julio en la 
Institución Educativa departamental “Gabriel Escobar Ballestas” del 
municipio de Plato.     

En días anteriores la Secretaría de Educación del Departamento, había 
hecho entrega de 7 mil sillas para las Instituciones Educativas de los 
municipios de la subregión del sur y la zona bananera y con estas 10 
mil sillas se completan 17 mil mobiliarios escolares entregados.  

El gobierno departamental también entregará 550 tableros acrílicos y 
650 mobiliarios para preescolar, con el objetivo de ofrecer una 
educación de calidad que satisfaga las necesidades básicas de 
aprendizaje que forme niños, niñas y jóvenes para el ejercicio de la 
ciudadanía. 
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