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"Alcalde de Nueva Granada es ejemplo de transformación 
educativa": Arteta Coronell 

  

Como un ejemplo de transformación educativa, calificó el secretario de Educación 
del Departamento, Eduardo Arteta Coronell, al alcalde de Nueva Granada,  Oscar 
Ruiz Bohórquez,  por todas las inversiones que en materia educativa está 
haciendo en su municipio.   

Arteta Coronell indicó que  el burgomaestre es un ejemplo a  nivel departamental 
por cuanto ha demostrado que con pocos recursos se puede hacer mucho en 
infraestructura educativa “siempre y cuando se tenga la voluntad y compromiso 
por nuestros niños y niñas", afirmó.  

Esta nueva inversión educativa se realizó en la Escuela Rural La Belleza 
perteneciente a la Institución Educativa Departamental Nueva Granada, donde se 
beneficiarán aproximadamente 30 estudiantes de los grados de cero a quinto de 
primaria,  los cuales podrán contar con confortables aulas, baterías sanitarias, 
zonas recreativas, entre otras para que los niños y niñas gocen de mejores 
espacios de aprendizaje.  

Arteta Coronell resaltó el compromiso que ha tenido el alcalde Ruiz Bohórquez 
con el sector educativo de Nueva Granada, toda vez que  en este municipio se 
están interviniendo once colegios oficiales del sector rural, todo ello encaminado a 
ofrecerles a los estudiantes unas aulas y ambientes escolares más agradables, lo 
cual redunda en un mejoramiento de la calidad educativa.  

La sede La Belleza tuvo una inversión de 97 millones de pesos y pertenece al 
modelo flexible  Escuela Nueva, que  surgió en Colombia en la década de los años 
70, como respuesta a las necesidades educativas de los niños de primaria de las 
zonas rurales del país.  

Cabe destacar, que esta Escuela es la más distante del municipio de Nueva 
Granada por lo tanto, con esta inversión se les está garantizando el derecho a la 
educación de los niños y niñas de esta apartada zona rural del Departamento del 
Magdalena. 
 


