Número serial: 206
Nombre: Institución Educativa La Palabra, Pereira - Risaralda
Fecha: 2/09/2021
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=6mHKqCkXbbw

Contenido
Video
Voz en off
“Por varias décadas, el colegio La Palabra en Pereira, Risaralda, se ha especializado en
atender a centenares de niños y niñas con discapacidad auditiva. Ahora, el sueño que
esperaron por cerca de seis años es una realidad”.
Daniela García
Estudiante
(En Lengua de Señas Colombiana)
"Hace mucho tiempo atrás, nuestra Institución fue demolida y ahora tenemos una nueva
construcción por la que habíamos insistido. Son instalaciones nuevas, amplias y muy
bonitas. Nos sentimos muy contentos en esta construcción tan bonita".
Emily Sánchez
Estudiante
(En Lengua de Señas Colombiana)
"Estamos felices de estar acá y le agradecemos al Ministerio y a todos los que nos apoyaron
en este proceso. Ahora tenemos una nueva Institución adecuada para nosotros y en la cual
podemos estudiar muy contentos".
Voz en off
“La alegría por el nuevo colegio se refleja en sus sonrisas y en la amistad y solidaridad que
existe entre los estudiantes con discapacidad auditiva y sus compañeros, un ejemplo que
llena de orgullo”.
Juan José Cifuentes
Estudiante
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“Les agradecemos todos los estudiantes por hacer esta labor tan importante para nuestra
Institución y que gracias a ella, ahora tenemos una educación digna”.
Voz en off
“Diez aulas nuevas para Básica y Media, Biblioteca, Aula de Tecnología, Laboratorio,
comedor y restaurante escolar son solo algunos de los espacios en donde más de 280
estudiantes tendrán una educación de calidad”.
Mary Garzón
Docente
(En Lengua de Señas Colombiana)
"Estamos muy contentos porque percibimos la inclusión y la accesibilidad. Contamos con
el ascensor y las diferentes señalizaciones que nos muestran para discapacidad física, lo
relacionado con la bioseguridad y todo lo demás que necesitamos.
Voz en off
“El Gobierno Nacional, el Ministerio de Educación, el Ffie, la Gobernación de Risaralda y la
Alcaldía de Pereira demuestran así su compromiso con la educación, la inclusión y la
equidad. Con el Colegio de La Palabra, ya son 212 colegios nuevos o ampliados entregados
en todo el país. En Colombia, la infraestructura educativa sigue avanzando”.

Calle 43 No. 57 - 14 Centro Administrativo Nacional, CAN, Bogotá, D.C.
PBX: +57 (1) 222 2800 - Fax 222 4953
www.mineducacion.gov.co - atencionalciudadano@mineducacion.gov.co

