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INVERSIÓN POR 18 MIL MILLONES DE PESOS HARÁ GOBIERNO
NACIONAL EN RECONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS EN CÓRDOBA
AFECTADAS POR OLA INVERNAL
Agosto 8 de 2011

Una inversión por el orden de los 18 mil millones de pesos
hará el Gobierno Nacional para reconstruir la infraestructura
física de los planteles educativos del departamento de Córdoba
afectados
por
la
pasada
ola
invernal.
De las 178 sedes educativas destruidas por el invierno el año
anterior, 130 serán objeto de estos trabajos que serán
ejecutados a través de Colombia Humanitaria y coordinados
por el Ministerio de Educación Nacional.
El anuncio lo hizo la ministra de Educación, María Fernanda
Campo Saavedra durante su visita el pasado viernes en el
centro educativo La Esmeralda, del municipio de Cereté, donde
entregó completamente adecuadas diez aulas que habían
quedado destruidas con el desbordamiento del río Sinú en el
2010. Allí elogió el trabajo que viene adelantando el alcalde
Rafael Chica Guzmán y su secretario de Educación, Neíl Tuirán
Galván por el proceso de calidad educativa que viene
implementando y que está dando frutos que saltan a la vista.
(En la foto la ministra de Educación y el alcalde Rafael Chica
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sentados en los mobiliarios gestionados ante el Gobierno
Nacional para favorecer a niños de La Esmeralda).
"Tenemos que ver el final del día como una oportunidad para
estar hoy mejor que antes de la tragedia. Con esta inversión
para la reparación de la infraestructura educativa esperamos
que todo quede mejor que antes", aseguró la Ministra. Cabe
recordar que la jefe de la cartera educativa estuvo en Cereté
entregando bicicletas a niños de ese municipio; así como de
San
Pelayo,
Tierralta
y
Los
Córdobas.
"Los padres de familia tienen que amar el colegio tanto como
lo aman sus hijos. Deben mandarlos a estudiar. No hay excusa
para que un niño no venga al colegio. No los dejen en la casa,
porque solo estudiando podemos progresar y tener un trabajo
digno", puntualizó la Ministra.
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PALABRAS DE AGRADECIMIENTOS DE NIÑOS CONMOVIÓ A
MINISTRA DE EDUCACIÓN
Agosto 08 de 2011

"Dios aquel día nos permitió vivir un momento triste en el cual pensamos
que la noche oscura nunca acabaría, pero hoy vemos el amanecer como un
resplandor de su bondad al darnos la nueva cara de nuestra escuela
querida. Por eso hoy a todos les digo Gracias en el nombre de nuestra
comunidad. Gracias y que Dios los bendiga", fueron las palabras con las
cuales la pequeña Claudia Bello agradeció a la ministra de Educación, María
Fernanda Campo, el gesto que tuvo en ayudar a esta población de La
Esmeralda, Islas Blancas y Retiro de los Páez, que estuvo a punto de ser
borrada del mapa por cuenta de la pasada ola invernal.
La jefe de la cartera educativa respondió a los niños y a la comunidad en
general de la zona que el gobierno del Presidente Juan Manuel Santos
seguirá invirtiendo en estos proyectos sociales en aras de mejorar la calidad
educativa de la población colombiana.
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MINISTRA DE EDUCACIÒN ENTREGÓ AULAS REMODELADAS Y BICICLETAS
A POBLACIÒN EDUCATIVA AFECTADA POR OLA INVERNAL
Agosto 06 de 2011

La ministra de Educación, María Fernanda Campo, cumplió con su visita al municipio
de Cereté, específicamente al Centro Educativo La Esmeralda, margen derecha del
río Sinú, donde oficialmente entregó las diez aulas totalmente remodeladas, no solo
en este plantel, sino en Islas Blanca y El Retiro de los Páez, destruidas por la
pasada
ola
invernal.
La jefe de la cartera educativa fue recibida con ansiedad por los niños estudiantes,
docentes y padres de familia quienes la esperaron por más de cuatro horas, luego
de que se retrasara el vuelo.
Pero la espera valió la pena y era necesaria pues la comunidad educativa, en
especial los pequeños, no podían perderse la oportunidad de conocer a la primera
autoridad en materia de educación en el país, pero sobre todo, de recibir las
bicicletas con cascos y chalecos que les tenían preparadas con anticipación y a la
vista de todos.
La Ministra de Educación, luego de apreciar las presentaciones folclóricas de los
niños y las muestras artesanales elaboradas por los padres de familia, hizo entrega
de 30 bicicletas a estudiantes cereteanos y 20 más a alcaldes de otros municipios.
"Con estos trabajos y estas dotaciones no hay excusas para que los niños se
queden en casa.
La mejor forma para que ellos tengan un buen futuro es garantizándoles la
educación",
dijo
la
ministra
a
los
padres
de
familia.
Al acto asistieron el alcalde Rafael Chica Guzmán; el secretario de Educación, Neíl
Tuirán Galván; la gobernadora de Córdoba, Marta Sáenz Correa y alcaldes de otros
municipios.
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MINISTRA APRUEBA TRES BIBLIOTECAS PARA INSTITUCIÒN EDUCATIVA
ISLAS BLANCAS, LA ESMERALDA Y RETIRO DE LOS PÁEZ
Agosto 06 de 2011

La Ministra de Educación, María Fernanda Campo Saavedra, llegó a la comunidad
educativa de La Esmeralda, El Retiro de los Páez e Islas Blanca, cargada de
sorpresas para esta población que hace varios meses vivió la pesadilla de las
inundaciones.
Los niños les pidieron una biblioteca, pero ella les prometió tres para las tres sedes
de
ese
plantel.
La funcionaria fue aplaudida y elogiada por padres de familia, docentes y alumnos.
La felicidad se apoderó de los pequeños, quienes aplaudieron a la ministra por tan
valioso regalo para esta población vulnerable de la Capital del Oro Blanco. Campo
Saavedra dijo que el compromiso es seguir trabajando para que los niños reciban
una mejor educación. Es así como anunció el lanzamiento en este segundo
semestre del Plan de Lectura y Escritura para que los alumnos aprendan a leer bien
y entender lo que leen.
El Gobierno Nacional reconoce que para eso se necesita que los planteles tengan
bibliotecas, por eso, la meta del Ministerio durante el mandato del presidente Juan
Manuel Santos, es que todos los colegios públicos del país sean dotados con una.
Lo anterior, se acompañará con un programa de formación para los educadores.
Luego de la sorpresa, María Fernanda Campo les hizo entrega de las anheladas y
esperadas bicicletas a niños que residen en sitios apartados de las escuelas.
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