Número serial: 191
Nombre: 350 colegios rurales renovados en el país
Fecha: 17/08/2021
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=_52HQXqXFTc

Contenido
Video
Voz en off
“¡Lo logramos! 350 colegios rurales en Colombia ya fueron renovados gracias al Programa
Obras de Mejoramiento del Ministerio de Educación Nacional. Hoy, más de 96.000 niños,
niñas, jóvenes se benefician con espacios dignos y adecuados para su aprendizaje”.

Estudiante
“Llegar hoy y encontrar unas aulas agradables”.

Estudiante
“Se siente muy bonito llegar a este colegio porque además es donde yo vivo”.

Voz en off
“Las obras han llegado los municipios más recónditos de 26 Departamentos, entre los que
se destacan Antioquia, Cundinamarca, Caquetá, Cauca, Huila, Sucre, Nariño, Bolívar y
Magdalena.
En cada Institución se invierten entre 150 y 1.000 millones de pesos. 275 colegios han visto
renovadas sus aulas y baterías sanitarias, con cambios de cubiertas, muros, ventanería,
iluminación y redes eléctricas e hidrosanitarias.
En otras 71 Instituciones se han renovado sus cocinas y comedores escolares. Lo que
permite fortalecer el Programa de Alimentación Escolar. Cuatro residencias escolares, de
21 que serán intervenidas, quedaron como nuevas y se convertirán en el segundo hogar de
miles
de
niños
en
las
regiones.
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Además de las Instituciones Educativas ya mejoradas, las obras en 149 colegios oficiales
ya están en marcha y en 164 Instituciones más, estamos adelantando las evaluaciones para
que pronto sean intervenidas.
Con este programa del Gobierno Nacional, colegios que llevaban hasta 50 años sin recibir
ninguna
obra,
han
vuelto
a
renacer”.

Beneficiario
“Yo creo que esto mejora inmensamente la calidad de la educación”.

Beneficiario
“Agradecemos muchísimo la inversión en las regiones, especialmente en la educación de
los niños y niñas”.

Voz en off
“Obras que hacen realidad la equidad en la educación”.
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