
 Mineducación trabaja en la 
recuperación de 75 sedes 

educativas afectadas por la

E
n noviembre de 
este año, Colom-
bia se enfrentó 
al paso de un 
huracán sin pre-

cedentes y a una fuerte ola 
invernal, que afectó a 185 
instituciones oficiales, en es-
pecial la infraestructura y 
la dotación de las sedes que 
atienden a más de 85 mil ni-
ños, niñas y adolescentes en 
educación preescolar, bási-
ca y media de San Andrés y 
Providencia, Atlántico, La 
Guajira, Chocó, Bolívar y 
Cartagena. En estas dos úl-
timas resultaron afectadas 
21 y 54 instituciones, respec-
tivamente, que atienden a 
una población de más de 56 
mil estudiantes. 

Entre las sedes afectadas 
en Bolívar se encuentran: 
I.E. de Mamoncito, I.E. San 
Luis Beltrán, I.E.T.A. San 
José de Playón, I.E.T.A. Mi-
nera de San Martín de Loba, 
I.E. Santa Rosa de Lima, 
I.E.T. Alfonso López Puma-
rejo y la I.E. Alejandro Du-
rán, entre otras.  

En Cartagena la lista la 
encabeza la I.E Corazón de 
María, seguida de la I.E José 
de La Vega Sede Nuestra. 
Sra. Del Carmen, I.E Olga 
González Arraut, Escuela 
Normal Superior de Carta-
gena de Indias, I.E de Tie-
rra Bomba - Sede de Punta 
Arena, I.E Rafael Núñez - 
Sede Simón J. Vélez, I.E Ra-
fael Núñez, I.E Arroyo de 
Piedra - Sede de Punta Ca-
noa, I.E de Fredonia, I.E Hi-
jos de María, I.E Hijos de 
María Sede Distrital Luis 
Carlos Galán Sarmiento, I.E 
Playas de Acapulco e I.E 
Puerto Rey, entre otras. To-
das pertenecen a las tres lo-
calidades, la de La Virgen y 
Turística -la más vulnera-
ble; seguida de la localidad 
Industrial y de la Bahía, y la 
Histórica y del Caribe Nor-
te. 

Constanza Alarcón, vice-
ministra de Educación, ex-
plica que posterior al diag-
nóstico de afectación sobre 
las sedes educativas, en co-
ordinación con las Secreta-
rías de Educación se adelan-
tan acciones con el acompa-
ñamiento técnico del Minis-
terio de Educación y Fondo 
de Financiamiento de In-
fraestructura Educativa 
(FFIE) para adelantar las in-
tervenciones requeridas. 

“El seguimiento contem-
pla visitas técnicas para ve-
rificar los procedimientos y 
avance en las intervencio-
nes en las sedes afectadas. 
Los recursos destinados 
para reparación y el mejora-
miento de la infraestructu-
ra educativa afectada por la 
ola invernal serán ejecuta-
dos por el FFIE y los fondos 
de servicios educativos”, ex-
plicó la viceministra Alar-
cón. 

“Nuestra meta con este 
trabajo conjunto es culmi-
nar dichas intervenciones 

EN BOLÍVAR Y CARTAGENA:

OOLA INVERNAL 
La emergencia 
causada por los 
efectos del invierno 
y el paso del huracán 
Iota ha planteado  
importantes retos al 
Ministerio de 
Educación Nacional 
y las Secretarías 
Educación, ante lo 
cual con 
responsabilidad y 
trabajo en equipo 
con directivos, 
maestros, se asumió 
la tarea de 
garantizar que todos 
los estudiantes 
afectados en la 
Costa Pacífica y 
Atlántica, incluídas 
Cartagena y Bolívar, 
puedan retornar a 
sus colegios el 
próximo año, en 
alternancia.

para que pueda iniciar ca-
lendario escolar en dichas 
instituciones y desde la se-
cretaría complementar con 
las distintas acciones que 
permiten el desarrollo del 
servicio educativo”, explicó 
la funcionaria.  

Adicional a lo anterior el 
Ministerio de Educación ini-
ció acciones que, además de 
mitigar el impacto de la ola 
invernal, buscan generar 
las condiciones necesarias 
para el restablecimiento de 
la prestación del servicio 
educativo en alternancia, 
que adelantan las entidades 
territoriales para el regreso 
gradual, progresivo y segu-
ro a la presencialidad, como 
respuesta al aislamiento de-
finido por las autoridades 
sanitarias para hacerle fren-
te a la pandemia del COVID-
19.

EQUIPO 
MULTIDISCIPLINARIO

Equipos interdisciplinarios del 
Ministerio de Educación acom-
pañan a las Secretarías de Edu-
cación de las localidades afec-
tadas por la ola invernal y el paso 
del huracán, adelantando accio-
nes orientadas a generar las 
condiciones para el regreso gra-
dual, progresivo y seguro a la 
presencialidad bajo el esquema 
de alternancia.

Teniendo presente que la población estudiantil está muy afec-
tada a raíz de las consecuencias de la ola invernal, las acciones 
del Gobierno Nacional incluyen apoyo humanitario y socioe-
mocional. 
“Activamos el Clúster de Educación en Emergencia liderado 
por UNICEF y el Ministerio de Educación, con el cual se han 
gestionado: kits escolares, kits de higiene, material pedagógi-
co, alimentos, dotación de mobiliario, elementos de biosegu-
ridad y en especial, profesionales para atención sicosocial”, ex-
plica la viceministra. 
El Ministerio de Educación gestionó los recursos y sumo los 
esfuerzos de los donantes para la entrega de más de 1.000 kits 
escolares y de bioseguridad para niñas y niños de diferentes 
edades y niveles educativos. Lo integran elementos de biose-
guridad, implementos escolares, material para el juego y re-
creación, libros de literatura, cartillas para fortalecer las com-
petencias socioemocionales “Emociones para la vida” y fascí-
culos para el fortalecimiento de la estrategia Familia-Escuela. 
Cabe destacar que el Ministerio de Educación trabaja todas es-
tas acciones en coordinación con otras entidades del orden na-
cional y con las autoridades regionales y locales.  

APOYO HUMANITARIO  
Y SOCIOEMOCIONAL 

El Gobierno 
Nacional hace 
equipo con los 
Gobiernos 
territoriales y 
locales para la 
recuperación de 
las 185 sedes 
educativas 
afectadas por la 
ola invernal. 

Cerca de 85 mil 
es la cifra de la 
población 
matriculada en las 
185 sedes 
educativas que 
atienden niños, 
niñas y 
adolescentes del 
nivel preescolar, 
básica y media, 
ubicadas en 5 
departamentos. 

EN COLOMBIA: 

AFECTADOS

BOLÍVAR 
21 
8.841

LA GUAJIRA 
16 
5.005

ATLÁNTICO 
21 
9.650

CHOCÓ 
56 
8.032

SAN ANDRÉS Y 
PROVIDENCIA 
17 
6.350

CARTAGENA 
54 

47.463

SEDES A FECTADAS*

MATRÍCULA***

* Número de sedes afectadas en verificación 

** Fuente: SIMAT, corte 30 de octubre de 2020
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                                                    Textos elaborados en coordinación con el Ministerio de Educación Nacional.


