Educación Departamental y la Empresa Privada

SE UNEN PARA LLEVAR PROGRESO A LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DEL MAGDALENA

Santa Marta, 22 de septiembre de
2010. Antes de su viaje a la ciudad de
Bogotá, la Secretaria de educación
Lina Noriega Herazo, entregó tres
plantas eléctricas que beneficiarán a
igual
número
de
Instituciones
Educativas Departamentales del área
rural.
“Considero que este es un proyecto
piloto, es un ejemplo
de
la
Organización Club Juvenil del Sur que
con esta buena iniciativa entre la
empresa privada y el sector público
vamos a beneficiar a niños campesinos
y en general a los que viven en el área
rural. Seguiré tocando puertas, vamos
a publicitarlo a nivel nacional e
internacional para que se sumen
muchas personas. También esperamos que pronto lleguemos con el programa
“Magdalena Digital”, afirmó Noriega Herazo.
Germán Peñaranda Arrieta, Rector de la Institución Educativa Benjamín Herrera,
del Municipio de Ariguaní, hizo la solicitud de 2 plantas a la Secretaría de
Educación para beneficiar a niños de 2 veredas a las que se les hizo entrega de
computadores por parte del programa “Computadores para Educar” pero les
faltaba el fluido eléctrico.
Al recibir las plantas eléctricas, manifestó “me siento contento pues llevaremos
progreso a la institución educativa de la vereda año nuevo, que cuenta con 35
niños y 6 computadores y la vereda divino niño que tiene la misma cantidad de
computadores y recibirán clases de informática 2 o 3 veces por semana, nuestro
compromiso será garantizar el combustible para el funcionamiento de las plantas”,
afirmo.
El Representante de la Organización Club Juvenil del Sur, Alcides González,
explicó la metodología que utilizaron para apoyar este proyecto de sistematizar la
educación en el Departamento “trabajamos el tema de ampliación de cobertura
con la Gobernación del Magdalena para la población vulnerable, inicialmente La
Institución educativa Benjamín herrera se acercó a la oficina a comentarnos la
problemática en el tema de infraestructura educativa y empezamos la gestión
hasta que nos unimos con la Secretaría de Educación y hoy juntos hacemos la
entrega de estas plantas eléctricas”.
La Secretaria de educación viajará a la ciudad de Bogotá para participar en el
encuentro de Secretarios de Educación con la Ministra de esta cartera a nivel
nacional. Se tratarán temas de cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia. Para
este encuentro cada Departamento debe llevar un informe de los avances que han
tenido en esta materia.
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