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Iván Duque Márquez
Presidente de la República
“Muy buenas tardes a todos ustedes. Hoy es un día de múltiples celebraciones en La
Guajira y hoy estamos en esta bella Institución, ministra María Victoria, Familia de Nazaret,
una Institución que tiene, además, esa bella remembranza de la Familia Sagrada, pero lo
bonito de esta Institución es que aquí los niños se van a sentir en casa, se van a sentir con
un entorno escolar seguro, unas aulas modernas y hemos podido aportar cerca de 9.000
millones de pesos del Gobierno Nacional para una obra que tiene un costo aproximado de
unos 10.700 millones de pesos donde también, por supuesto, hay un aporte local, pero más
del 90 % lo ha entregado la Nación a través del Fondo de Infraestructura Educativa.
Allí vamos a tener más de 900 niños educándose, desde Preescolar hasta grado 11. ° y
básicamente vamos a tener otra realidad. Son cerca de 26 aulas, auditorio y cafetería,
biblioteca, laboratorios, baterías sanitarias modernas, servicios administrativos modernos y
van a tener, también, espacios deportivos y de recreación que van a estimular el talento de
niños y jóvenes.
Como este, son más de 200 colegios que hemos inaugurado en nuestro Gobierno y que
nos acercan a esa meta que nos trazamos de llegar a 12 mil aulas nuevas en todo el
territorio nacional, que nos permiten avanzar hacia la Jornada Única y que nos van a permitir
también, Carlos Mario, avanzar hacia la Doble Titulación con el Servicio Nacional de
Aprendizaje (Sena).
Esta Institución Familia de Nazaret es para los niños y niñas y saludo también a las
estudiantes, los estudiantes que nos acompañan hoy porque vi en sus rostros esa alegría
de ver esta nueva infraestructura. También a los padres y madres de familia que nos decían:
"¡Gracias Presidente, esto es mejorar nuestra calidad de vida y nuestro entorno".
Y algo que me decían también algunas de las personas, es tan bonita la arquitectura y tiene
además ese firmamento hacia el costado oriental donde se ve esa inmensidad del Caribe,
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cómo también disfrutan los niños de una vista privilegiada viendo esa inmensidad del
paisaje de esta región que está bañada por ese Caribe inmenso como lo dice la canción de
Hernando Marín.
Y hoy, con esta gran ministra de Educación, María Victoria Angulo, entregando esta sede
educativa Familia de Nazaret estamos reafirmando que estaremos en este territorio
expandiendo la infraestructura educativa, trabajando con los Alcaldes y diciéndoles a los
niños del Departamento que aquí se forjan oportunidades reales.
Muchísimas, muchísimas gracias”.
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