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Contenido 

 

Video 

Locutor 

"La obra que por más de 20 años esperó la comunidad educativa de la vereda Praga en el 

municipio de Aipe, Huila, hoy es una realidad".  

Luna Bahamón 

Estudiante 

"Se siente muy bonito llegar a este colegio porque además es donde yo vivo".  

Gilberto Cerquera 

Rector  

"Bueno, la importancia de esta obra es monumental teniendo en cuenta que 1.000 millones 

de pesos en inversión pues es supremamente interesante para la comunidad. 

¿En qué se ve la importancia? En el mejoramiento de la calidad de vida de los estudiantes. 

Eso redunda en que cada uno va a tener su mejor espacio, unos baños dignos"  

Locutor 

"Con una inversión de $1.093 millones, el Gobierno del presidente Iván Duque, a través del 

Ministerio de Educación Nacional y el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura 

Educativa (Ffie) renovó la Residencia Escolar de la Institución Educativa Agropecuaria de 

Aipe".  

Nelsy Perdomo 

Madre de familia  

"Esta Institución Educativa Agropecuaria con Residencia Escolar se convierte en el hogar 

de muchos de ellos por que aquí reciben afecto, reciben orientación, porque contamos con 

un cuerpo Docente que cuenta con sentido de pertenencia por nuestra Institución".  

https://youtu.be/yNGoBvNQjQ0
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Adriana González 

Gerente del Ffie 

"Una obra que realizamos con los recursos del Ministerio de Educación Nacional, 

mejorando una Residencia Escolar, la primera en el país de las 21 que están a cargo del 

Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa. Para más de 110 estudiantes que 

viven aquí, de domingo hasta los días viernes".  

Locutor 

"En esta Residencia se intervinieron los dormitorios, se cambiaron las cubiertas, las 

unidades sanitarias y el piso. Además, se renovaron los muros, las ventanas, las zonas de 

lavado de ropa, la red eléctrica hidrosanitaria y la cocina, entre otros.  

Con esta intervención ya son 250 obras de mejoramiento en colegios rurales entregadas 

en todo el país, una transformación sin precedentes que confirma que este es el Gobierno 

de la Infraestructura educativa".  

Estudiante 

"La educación es equidad" 

Madre de familia 

"La educación es equidad" 

Rector  

"La educación es equidad". 

 

 


