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Avanza fortalecimiento de la infraestructura educativa en el Magdalena 
 

Rosa Cotes entregó aulas, comedores 
escolares, cocinas, baterías sanitarias, 

salas de profesores y salas 
administrativas en IED de Ariguaní y 

Pivijay 
 

*En cumplimiento de una apretada pero edificante agenda la mandataria 
departamental en compañía de la secretaria de Educación Nidia Rosa Romero, 
entregó obras de infraestructura educativa, en municipios de la subregión centro y 
río del Magdalena. * Las obras están adaptadas al cambio climático y ajustado a 
las normas de sismoresistencia dictadas por el Ministerio de Educación Nacional. 
 
La gobernadora Rosa Cotes cumplió una apretada agenda de trabajo que incluyo 
la entrega de importantes obras para el fortalecimiento de la infraestructura 
educativa y adaptar a las instituciones del departamento a los lineamientos de la 
jornada única implementada  por el gobierno nacional. 
 
La jornada inició en el Liceo Ariguaní donde fueron entregadas 6 modernas aulas , 
completamente adaptadas al cambio climático y con materiales de cubierta 
acordes a las condiciones climatológicas de este municipio, así mismo están 
dotadas con moderna batería de baño para uso de niños y niñas como también de 
menores y personas en situación de discapacidad, además el Liceo Ariguaní 
cuenta con uno de los comedores escolares más modernos del departamento el 
cual tiene una capacidad para atender a más de 300 estudiantes con su cocina 
completamente dotada, así mismo dentro de las obras también se encuentran sala 
administrativa y sala de profesores. 
  
Durante el evento la Gobernadora destacó los esfuerzos de su administración por 
realizar de la mano del gobierno nacional estas importantes inversiones que le 
permiten a los estudiantes del Magdalena contar con todas las condiciones físicas 
y administrativas dignas para ejercer su derecho a la educación. 
     
Mientras tanto José Farid Díaz, rector del IED Liceo Ariguaní,  agradeció en 
nombre de la comunidad ariguanense estas inversiones y el compromiso de la 
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mandataria departamental con la educación del Departamento y se comprometió a 
que los estudiantes le den el uso adecuado para garantizar  su durabilidad. 
 
Entrada la tarde la mandataria y su comitiva llegaron hasta la IED Rural Media 
Luna en el municipio de Pivijay subregión río del Departamento donde fueron 
recibidos por la banda musical de la institución  y allí entregaron 5 modernas aulas 
dotadas con baterías sanitarias, sala de profesores, sala administrativa y un 
comedor escolar con su cocina que fortalecerá la entrega de la alimentación 
escolar.  
 
Entre tanto Nidia Rosa Romero, Secretaria de Educación Departamental, destacó 
que fueron más de 41 mil millones de pesos  invertidos en todo el departamento 
del Magdalena especialmente en la adecuación de nuevas y remodelación de 
aulas existentes en las instituciones educativas que fueron pioneras en la 
implementación de la jornada única efectuada por el Ministerio de Educación. 
 
Así mismo la gobernadora Rosa Cotes, entregó un balance de las acciones de su 
gobierno en lo que compete a la educación destacando programas como Ciclón, 
Saber es la Vía el cual ha permitido la capacitación tanto de estudiantes como 
docentes de todo el departamento. 
 
Los actos de entrega fueron presididos por la mandataria departamental y 
contaron con la asistencia de miembros de la comunidad educativa, estudiantes, 
docentes y los rectores de las Instituciones, así como la secretaria de Educación y 
representantes de los contratistas de las obras.  
  
    


