
 

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 

Número serial: 495 
Nombre: Obras en Urabá 
Fecha: 27/07/2022 
Enlace: 
http://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/podcast/LaEducaci%C3%B3nEsdeTodos_2
022/podcast-obras-uraba.wav 
 
 
 
 
Contenido 
 
Audio  
 
Voz off periodista 
 
“Bienvenidos a la educación es de todos, un podcasts del Ministerio de Educación que 
destaca historias de progreso, transformación y desarrollo en materia educativa en 
diferentes lugares del país. Mejorar las condiciones de la infraestructura educativa rural se 
traduce en calidad de vida para estudiantes y docentes y además, crea condiciones más 
equitativas en Colombia. Hoy hablaremos de la institución educativa rural, la cabaña, sede 
San Juancito, Medio en el municipio de San Pedro de Urabá, en Antioquia, que se postuló 
para mejorar su comedor escolar y terminó recibiendo mucho más. David Torregrosa, 
rectora de la institución, habla del impacto que tuvo la obra sobre toda la comunidad 
educativa”. 
 
David Torregrosa, rectora de la institución 
 
“Esto representa un cambio para nosotros como docentes y para los estudiantes. Cambio de 
motivación ambiente de armonía para llegar nuevamente al aula, brindando una mejor Calidad 
Educativa y los estudiantes, pues llegan muy motivados”.  
 
Voz off periodista 
 
“Con estrategias como esta, el Ministerio de Educación, a través del fondo de financiamiento de la 
infraestructura educativa, le apuesta a disminuir la deserción escolar al crear ambientes óptimos 
para el aprendizaje y la enseñanza. Así, durante estos cuatro años se han entregado más de 1100 
mejoramientos e infraestructuras educativas rurales y se han adjudicado recursos para más de 
1800 obras adicionales con las que se construye desarrollo, que genera inclusión y permanencia 
David cuenta lo que ha significado esta obra para todos en San Juancito Medio”.  
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David Torregrosa, rectora de la institución 
 
“Esto significa alegría por haberle brindado esta obra tan maravillosa y por haberlos tenido en 
cuenta. El proceso de esfuerzo que se hizo con los docentes, con los estudiantes, con los padres de 
familia, con la Comunidad, con la comunidad educativa”.  
 
 
Voz off periodista 
 
“Este sin duda es el sentimiento que tienen los 150 estudiantes de la institución educativa la 
cabaña con su nuevo restaurante. Una de ellas es Michael Gómez de octavo grado, que comparte 
su alegría y gratitud”.  
 
Michel Gómez 
Estudiante 
 
“Fue ahora con este restaurante nos sentimos muy bien, muy agradecidos. Cualquier otra sede de 
otro colegio quisiera tener este mismo restaurante, porque la verdad es un incomparable porque 
es un gran restaurante”.  
 
Voz off periodista 
 
“Y aunque los trabajos se inscribieron en la línea de mejoramientos a comedores rurales, la obra 
de 500 millones de pesos abarcó mucho más como lo cuenta Michel”.  
 
Michel Gómez 
Estudiante 
 
“No tan solo fue al restaurante, también le llegó una ayuda al baño algunos salones les pudieron 
tirar pisos, no se puede estar más contento con esa grande ayuda que no llegó”.  
 
Voz off periodista 
 
“Igualmente, se implementó un sistema hidráulico que le permitió a toda la población tener acceso 
al agua potable, lo que se traduce en comodidad, bienestar y salubridad para toda la comunidad 
educativa”.  
 
“Invertir en educación es invertir en estudiantes, invertir en nuestros educandos que salen y que 
son el futuro de nuestra región, de nuestra Colombia”.  
 
 


