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Gobierno Nacional entrega 176 
obras de infraestructura educativa

También se 
desarrollan 214 
proyectos del plan 
de mejoramiento 
en los colegios 
rurales.

Comprometido con el for
talecimiento de las condi
ciones de acceso y perma
nencia de los niños, niñas 
y jóvenes en el sistema 
educativo, el Gobierno del 
presidente ,ván uque tra
baja en equipo con las au
toridades territoriales para 
brindar mejores ambientes 
de aprendizaje a los estu
diantes
En cumplimiento de este 
propósito, el Ministerio de 
Educación a través del Fon
do de Financiamiento para 
la ,nfraestructura Educativa 
(Ffie) ha finalizado la cons
trucción de 25 nuevas ins
tituciones educativas en el 
país durante este año
María Victoria Angulo, mi
nistra de Educación, e pre
só que  "luego de un trabajo 
arduo, técnico y riguroso, 
este Gobierno ha terminado 
136 colegios en todo el país  
Sumados a los 40 colegios 
que se recibieron, tenemos 
un total de 176 colegios nue
vos, que representan 2 580 
aulas nuevas y 934 reno
vadas, 124 laboratorios, 86 
bibliotecas y decenas de es
pacios para que los niños, 
niñas y adolescentes pue
dan disfrutar de ambientes 
de aprendizaje adecuados, 
para avanzar en sus proce
sos educativos y un aporte 
fundamental en la una edu
cación de calidad"

-
 ,gualmente, en cum

plimiento de su compromiso 
con una mejor educación 
para miles de niños y jóve
nes en las zonas rurales del 
país, el Gobierno Nacional 
avanza en la ejecución de 
las obras incluidas en el 
3lan de Mejoramientos de 
Colegios Rurales
/a jefe de la cartera edu
cativa, e plicó que el 3lan 
permite adecuar o mejorar 
668 ,nstituciones Educati
vas que presentan deterioro 
físico por el uso, desgaste, 
antig edad, emergencias, 
factores ambientales o falta 
de mantenimiento  
Agregó que ya se han 
iniciado 214 proyectos en 
los departamentos de An
tioquia, Arauca, Bolívar, 
Boyacá, Caldas, Caque
tá, Cauca, Cesar, Córdo
ba, Cundinamarca, Huila, 
Magdalena, Meta, Nariño, 
Norte de Santander, Risa
ralda, Sucre, Tolima y Valle 
del Cauca
"Este año centramos nues

tra mirada en las zonas 
apartadas y rurales del país  
Trabajamos en el cierre de 
brechas entre lo urbano y lo 
rural, para garantizar más y 
mejores espacios que apor
ten al bienestar y aprendi
zaje de los estudiantes de 
todos los rincones del país , 
dijo la Ministra  
Adicionalmente, se han 
realizado más de 399 visitas 
técnicas a otras ,nstitucio
nes Educativas con el fin de 
completar las 668 interven
ciones que tendrán una in
versión de 191 mil millones 
por parte de la Nación  
e los 214 proyectos en 

ejecución, 156 serán para 
mejoramiento y renovación 
en aula, 51 para adecua
ciones y ampliaciones de 
comedores y cocinas es
colares y 7 mejoramientos 
de residencias escolares  
Estos trabajos beneficiarán 
directamente a 57 420 ni
ños, niñas y jóvenes de 182 
ciudades y municipios  
/a Ministra de Educación 
señaló que ya se entrega
ron 52 proyectos de mejo
ramiento en Antioquia (1), 
Bolívar (10), Caquetá (1), 
Cesar (1), Córdoba (2), 
Cundinamarca (11), Huila 
(6), Magdalena (2), Nariño 
(3), Norte de Santander (7), 
Risaralda (1), Tolima (2) y 
Valle del Cauca (5) para que 
16 864 estudiantes disfruten 
mejores espacios de apren
dizaje cuando retornen a las 
clases presenciales  

 El 3lan 
de Mejoramiento rural de la 
,nfraestructura educativa in
cluye varias líneas  
Mejoramientos  en las au
las y salones, que incluyen 
el mejoramiento y mante
nimiento de estructuras 
(muros, cubiertas, facha
das y pisos) instalaciones 
eléctricas e hidrosanitarias, 
además de elementos no 
estructurales como la im

permeabilización, pintura y 
carpintería  
Este primer grupo de pro
yectos se adelantará en 28 
departamentos del país, be
neficiará a 118 030 niños, 
niñas y jóvenes de 424 ,ns
tituciones Educativas
En Comedores y restau
rantes escolares tendrán 
trabajos de mejoramien
to, ampliación de cocinas 
y restaurantes escolares  
Además, se instalarán 
nuevas redes eléctricas, hi
drosanitarias y de gas  Se 
realizará el mantenimiento 
de estructuras, cubiertas, 
fachadas, pisos y elemen
tos no estructurales como 
pintura, impermeabilización 
y revestimientos
Con esta línea de mejo
ramiento se beneficiarán 
28 368 niños, niñas y jóve
nes de 27 departamentos 
de Colombia de 123 institu
ciones Educativas
En Residencias escolares 
tendrán trabajos de mejora
miento, ampliación o resti
tución de ambientes como 
dormitorios, áreas de bien
estar, lavandería, servicios 
sanitarios  Con esta línea 
de mejoramiento se benefi
ciarán 4 263 niños, niñas y 
jóvenes de 11 departamen
tos de Colombia en 21 ,nsti
tuciones Educativas

 /a gerente del Ffie, 
Adriana González, aseguró 
que en la capital atlanticen
se se adelantaron 19 obras 
de infraestructura educativa 
de las cuales, 9 ya han sido 
entregadas a la comunidad 
educativa, 4 están en pro
ceso de ejecución de obra 
y serán puestas en servicio 
en los pró imos meses  /os 
6 proyectos restantes se en
cuentran en etapa precon
tractual y de diseño
"Estos 19 proyectos de 
mejoramiento y ampliación 
de ,nstituciones Educativas 
en Barranquilla incluyen la 
intervención de 427 aulas 
entre nuevas y mejoradas 
 y 41 aulas especializadas 
que beneficiarán en con
junto a 17 302 estudiantes 
en todos los sectores de la 
ciudad", aseguró González
Recientemente el Minis
terio de Educación a través 
del Fondo de Financiamien
to para la ,nfraestructura 
Educativa (Ffie) y la Alcal
día de Barranquilla llega
ron al sector de /as Nieves 
para entregar las obras de 
ampliación y mejoramiento 
de la ,nstitución Educativa 
istrital Cali to lvarez a la 
comunidad educativa
"Barranquilla ha sido un 
gran aliado para el fortale

La ministra de Educación y el alcalde de Barranquilla pusieron al servicio de 800 estudiantes las obras de la 
institución educativa Calixto Álvarez.

La estudiante Ana Gómez muestra feliz su nueva aula.

cimiento de las condiciones 
de bienestar y progreso de 
los niños, niñas y jóvenes  
3or eso, para mí es una 
gran alegría estar con la 
comunidad barranquillera 
para entregar esta obra de 
infraestructura que ofrecerá 
mejores espacios de ense
ñanza y aprendizaje para 
todos los estudiantes", indi
có la ministra de Educación, 
María Victoria Angulo
/a -efe de la cartera edu
cativa destacó además el 
beneficio de estas obras 
para 800 estudiantes de 
3reescolar, Básica y Media, 
quienes disfrutarán 17 aulas 
de clase nuevas y 8 mejora
das, laboratorio, aula poliva
lente, restaurante comedor, 
29 baterías sanitarias, zona 
administrativa y espacios 
complementarios para la re
creación y el esparcimiento
Bibiana Rincón, secretaria 
de Educación del istrito de 
Barranquilla, manifestó que 
"todos estos resultados en 
infraestructura educativa 
son el reflejo del compro
miso del Gobierno Nacional 
y de nuestro alcalde -aime 
3umarejo con la educa
ción en nuestra ciudad  /as 
escuelas son el segundo 
hogar de nuestros niños y 
jóvenes y para ellos, que
remos garantizar los mejo
res espacios  Seguiremos 
avanzando en infraestruc
tura educativa articulando 
esfuerzos con el gobierno 
nacional"
/ina Rubio, estudiante de 
once grado de la institución 
Educativa istrital Cali to 
lvarez e presó que "esta 
nueva infraestructura signi
fica para mí nuevas formas 
de estudio y aprendizaje"  
Entre las características de 
la obra destacó que la in
corporación de elevador "es 
algo destacable porque es
tudiantes o profesores con 
discapacidad podrán movi
lizarse con mayor facilidad"
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