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Gobierno Departamental y Ministerio de 
Educación invertirán 41mil millones de 

pesos para mejorar infraestructura 
educativa 

  
  
  
Cuando inició la administración de la Gobernadora Social, Rosa Cotes,  se 
propuso mejorar la calidad educativa de los niños, niñas y jóvenes del 

Departamento, garantizándole  el derecho a una educación integral, de mejorar la 
infraestructura educativa para que los estudiantes tengan unas   aulas dignas, a 

esto se suma la implementación de  Programas de calidad que permitan mejorar la 
calidad educativa del Magdalena. 
  
En este sentido, la Gobernación del Magdalena, a través de la Secretaría de 
Educación Departamental gestionó proyectos ante los diferentes entes 

gubernamentales los cuales conllevarán  a un importante mejoramiento de la 
infraestructura educativa. Actualmente el Departamento ha cofinanciado junto al 
Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Escolar-FFIE, 11 proyectos por más 

de 41 mil millones de pesos. 
  
De estos recursos, el Departamento asignó una partida del 30 por ciento y el 
Ministerio de Educación el 70 por ciento, para construir y mejorar 143 aulas y otros 
escenarios educativos de diferentes municipios. 
  
A estos recursos se suman los más de 69 mil millones de pesos del Fondo de 

Adaptación, destinados desde 2010 para la infraestructura educativa, y que este 
año cuentan con proyectos viabilizados en 20 sedes educativas del Magdalena. 
  
Para la secretaria de Educación, Nidia Rosa Romero, este tipo de gestiones ante 
el Gobierno Nacional se ven reflejadas en los proyectos que ya se encuentran 

financiados para el mejoramiento de las aulas y otros espacios de las instituciones 
educativas con el propósito de que los estudiantes asistan con ánimos de estudiar 
en ambientes mejorados y aptos para cumplir con sus deberes. 
  
Romero Cabas, agregó que la gobernadora Rosa Cotes, se ha dado a la tarea 

de  continuar, reforzar  e iniciar programas como Ciclón, Jornada Única, Saber es 
la Vía, Saber es la Vía Plus, Magdalena Bilingüe, Plan Integral Departamental de 



 

 

 

SANTA MARTA D.T.C.H., 16  DE JULIO DE 2017                                    BOLETÍN DE PRENSA No.253 
252 

Lectura y Escritura “Magdalena lee, escribe, cuenta y cuida el medio ambiente” 
, Proyecto “Magdalena si Emprende” yPrograma departamental de Becas de 

Maestrías Docentes. 
  
Cabe destacar que estos programas  hacen parte de una estrategia integral del 
Gobierno de Rosa Cotes que busca posicionar al Magdalena dentro de los 

primeros lugares a nivel nacional al terminar su mandato. 
  
   
  
  
Resumen de proyectos 
  
Las obras que serán financiadas con recursos de la Gobernación del Magdalena y 
el Ministerio de Educación Nacional, son aulas, laboratorios, comedores, entre 
otros, y enmarcan un compromiso del Gobierno Nacional con la implementación 

de la Jornada Única en el Departamento. Con estos proyectos se favorecerán más 
de 6.000 estudiantes matriculados en los colegios oficiales del Magdalena. 
  
El total de aulas que se construirán con 41 mil millones de pesos serán 143 y de 
estas, 91 serán completamente nuevas. 
  
Las instituciones educativas departamentales beneficiadas son:    
Centro Educativo Etno Cultural Gunmaku y Elvia Vizcaíno de Todaro 
en  Aracataca ; IED Liceo Ariguaní, sede principal; IED San Juan Bautista en El 
Retén; IED Nicolás Mejía Méndez, en Guamal; IED Juan Manuel Rudas, en 

Remolino; IED Media Luna en Pivijay; IED Nuestra Señora Del Rosario en Santa 
Bárbara de Pinto, en el corregimiento de San Pedro;  IED Luis Carlos Galán sede 

Villa Rosa  ubicada en el municipio de Plato; San Zenón, sede Bermejal; 
Algarrobo, sede 26 de Julio y  San Sebastiàn, sede las Mercedes. 
  
Además de nuevas aulas, también se construirán 3 laboratorios integrados, 2 
aulas de tecnologías, dos centros de recursos que incluyen biblioteca y aula de 

bilingüismo, 6 comedores escolares, 8 cocinas, entre otros. 
  
Con estas obras se busca garantizar la permanencia de los estudiantes y el 

mejoramiento de la calidad educativa en el Magdalena y así cumplir el reto de 
mejorar la prestación de este servicio en cada municipio del Departamento. 
  
“Esto es un buen síntoma, una buena oportunidad para decir que en el Magdalena 
invertimos en educación, gestionamos recursos para que nuestros niños reciban 
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clases en condiciones óptimas”, aseguró Nidia Rosa Romero, secretaria de 
Educación.  
  
Adicionó la funcionaria, que en la actualidad la Secretaría de Educación ha 
realizado un diagnóstico de la infraestructura educativa de las 154 instituciones 

que tiene el departamento “reconocemos y sabemos que hay mucho por hacer 
en  infraestructura educativa, pero también es cierto que junto con la gobernadora 

hemos venido mejorando la infraestructura de los establecimientos educativos y 
estamos gestionando los recursos necesarios para optimizar la planta física de 
todos colegios oficiales del departamento”. Afirmó Romero Cabas. 
  
De esta manera, la Administración Departamental que dirige Rosa Cotes, sigue 

ratificando su compromiso con la educación en el Magdalena y el mejoramiento de 
su infraestructura, con el fin de seguir escalando posiciones en el ranking de la 
calidad educativa nacional, recordando siempre que “La educación es la Vía”. 
 


