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María Victoria Angulo   

Ministra de Educación    

“Hoy ha sido un día con el Gobernador muy activo entregando infraestructura. Veníamos 
de Neira, ahora en Chinchiná que viene haciendo realidad, como lo reconoce cada 
comunidad, estas obras, pues que eran un anhelo y que pudimos concretar y entregar. Una 
obra de más de 5.600 millones de pesos y miren de verdad la dignidad de la infraestructura, 
el auditorio, el comedor, las baterías sanitarias”.   

Luis Carlos Velásquez   

Gobernador de Caldas   

“Reconozco la infraestructura, la calidad, obras sismorresistentes, con gran componente 
arquitectónico, iluminación, ventilación cruzada, materiales realmente de calidad que 
además se hacen de una manera participativa con la misma comunidad académica”.   

Eduardo Andrés Grisales  

Alcalde de Chinchiná   

“Poder estar en ambientes adecuados para el proceso formativo, sin lugar a dudas tiene 
que llenarnos de orgullo y motivarnos para seguir trabajando: Gobierno Nacional, Gobierno 
Departamental y Administraciones municipales en procura de mejorar los escenarios donde 
nuestros niños se forman”.   

Edgar Mosquera   

Rector I. E. Nuestra Señora del Rosario   

“Todo esto de material, tanto la infraestructura como el material pedagógico que con la cual 
viene dotada la Institución, pues va a redundar en beneficio de una mejora en la calidad 
educativa de nuestros niños”.   
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Irma Sena   

Rectora I. E. San Francisco de Paula   

“¿Qué nos va a permitir? Comenzar muy prontamente con jornada única porque ya 
podemos tener a todos mis estudiantes en una sola jornada y poder ampliarla”.   

Sandra Mejía   

Docente I. E. Nuestra Señora del Rosario  

“La infraestructura, espectacular, muy contentos estamos”.   

Juan Manuel Arango   

Estudiante I. E. Nuestra Señora del Rosario  

“Facilita mucho el estudio”. 

Nicoll Vargas  

Estudiante I. E. Nuestra Señora del Rosario 

"Es más lindo, está más, más apropiado para nosotros. Es una alegría muy grande”.  

Varias Voces.   

“Nos gusta nuestro colegio”.  

 


