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"La infraestructura educativa en Colombia sigue avanzando y por eso, hoy tenemos muy
buenas noticias para la comunidad educativa del Atlántico con la entrega de la ampliación
de la Institución Educativa Algodonal, en el municipio de Santa Lucía. El Ministerio de
Educación Nacional, el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa
culminamos ya la construcción de 26 colegios nuevos ampliados que fueron incluidos en la
alianza entre el Gobierno Nacional y la Gobernación del Atlántico.
Esos 26 colegios benefician a más de 29.000 estudiantes en el Departamento y representan
alrededor de 492 aulas nuevas, 87 aulas mejoradas, 103 aulas especializadas, entre las
cuales hay 19 bibliotecas, 18 aulas de bilingüismo, 23 laboratorios integrados y 18 aulas de
tecnología. Solo en el Atlántico construimos 26 comedores escolares y 26 zonas
administrativas y las correspondientes zonas recreativas y alrededor de 829 baterías
sanitarias.
La nueva sede de la Institución Educativa Algodonal cuenta con un bloque renovado. Son
12 aulas para educación Primaria y Secundaria y 3 aulas nuevas para Preescolar y Básica.
Asimismo, le construimos un laboratorio, su nuevo comedor escolar para seguir
fortaleciendo el Programa de Alimentación Escolar, sus zonas administrativas y las
respectivas baterías sanitarias.
En total, la inversión en Algodonal fue alrededor de 1.849 millones, de los cuales, el
Gobierno Nacional invirtió 1.075 y la Gobernación aportó 773 millones de pesos.
Estos 26 colegios hacen parte de las 203 Instituciones Educativas nuevas, ampliadas
entregadas en todo el país gracias al trabajo conjunto entre el Gobierno Nacional y 70
Alcaldías y Gobernaciones”.
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