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Video
Música
Locutor
"Estamos unidos por el Archipiélago. El Ministerio de Educación Nacional a través del Ffie
está implantando 37 aulas provisionales en cuatro Instituciones Educativas de Providencia
para que 960 estudiantes tengan más y mejores espacios para aprender.
En la institución educativa Bomboná las obras ya se terminaron y en tres colegios más, el
avance ya supera el 92 % y muy pronto estarán terminadas".
Docente
"Les agradecemos todo el interés que han tenido con el personal de la educación, con los
niños en especial, que ellos son los que más necesitan porque ellos quieren aprender".
Docente
"Estas aulas provisionales que armaron para los niños, es de gran ayuda porque los niños
pueden reintegrarse nuevamente a la Institución y también pueden adquirir sus clases que
es lo más importante ahora mismo para su proceso de desarrollo".
Niña estudiante
"Esta me encanta, está super preciosa, está bonita".
Niña estudiante
"Gracias al Gobierno y al Ministerio de Educación de Colombia por reconstruir nuestros
colegios para que los niños tengan aprendizaje y cuando crezcan puedan perseguir sus
sueños".
María Victoria Angulo
Ministra de Educación de Colombia
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"Trabajar por la educación es trabajar unidos por el Archipiélago. Aquí estamos
acompañando: calidad, promoción y formación de los maestros y devolviendo estos
espacios que son tan importantes en Providencia".
Música
Niña
"Muchísimas gracias por este salón tan grande y tan precioso. ¡Estoy muy feliz con mi
colegio!".
Locutor
"En San Andrés y Providencia, la educación sigue adelante".
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