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Corregimientos de Los Negritos y San Felipe Eduardo, los beneficiados 

Con tres megacolegios se fortalece 
infraestructura y cobertura educativa en 

El Banco 
 
*Finalizadas obras en la Escuela Rural Mixta ERM Los Negritos de la IED Mitsilou 
Campbell y en el CRM Mariscal Sucre de la IED Rita Cuello de Vanegas.  

 
La infraestructura y cobertura educativa se fortalece con tres megacolegios en El 
Banco, dos de ellos finalizados y uno en un 82% de ejecución. Por tal motivo y con 
el fin de verificar directamente el estado actual de obras, la gobernadora Rosa 
Cotes se desplazó hasta los corregimientos de Los Negritos y San Felipe Eduardo. 
 
El recorrido inició, junto al secretario de Educación departamental, Jaime Duque, y 
el alcalde Víctor Rangel, en la IED Mitsilou Campbell, Escuela Rural Mixta (ERM) 
Los Negritos, ubicada en el corregimiento del mismo nombre.  
 
“Una obra al 100% terminada, una obra bellísima que con toda seguridad en los 
próximos días estaremos con la señora Gobernadora colocándola al servicio de 
todos nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes aquí en Los Negritos”, señaló 
Jaime Duque. 
 
Asimismo, la comitiva llegó hasta el corregimiento San Felipe Eduardo, a la ERM 
San Felipe, de la IED Mitsilou Campbell, que presenta avances del 82% y sobre la 
cual se hizo el compromiso por parte del contratista de concluirla después de 
Semana Santa.  
 
Entre las obras educativas desarrolladas en esta subregión Sur del departamento 
también está la IED Rita Cuello de Vanegas, Colegio Rural Mixto Mariscal Sucre, 
que se encuentra finalizada para su uso por parte de la comunidad escolar. 
 
Dados los avances en infraestructura educativa en El Banco, el secretario de 
Educación señaló, “son muy buenas noticias para la comunidad educativa en el 
municipio de El Banco, Magdalena, y estaremos haciendo todas las gestiones, en 
cabeza de la señora Gobernadora, para que este sea el año de la revolución 
educativa, para que este sea el año de entregar grandes obras que beneficien a la 
población estudiantil en nuestro departamento”. 
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El propósito de la Administración de Rosa Cotes es hacer entrega, en esta 
vigencia, de todas las obras educativas en desarrollo, lo que sin duda, repercutirá 
de manera positiva en el mejoramiento de la calidad educativa en el Magdalena.  


