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Estudiantes de primaria de la IE Ciudadela del Sur
volverán a la sede principal

Este fue el anuncio del alcalde Oscar Castellanos Tabares en diálogo con los padres
de familia y la comunidad educativa, preocupados por los riesgos que corren los
menores al trasladarse a diario a la sede La Fachada Juan XXIII, en caminatas de
hasta 30 minutos.
Para lograr este propósito, la administración municipal a través de la Secretaría de
Educación pondrá en marcha la primera fase de adecuación de aulas en la sede
principal.
“Quiero destacar la paciencia de los padres de familia y los niños para
sobrellevar las incomodidades del momento y la gestión del rector, las
directivas docentes y el equipo técnico de la Secretaría para sacar adelante

este plan de infraestructura de manera prioritaria” precisó el alcalde Castellanos
Tabares.
El secretario de Educación Henry Gómez Tabares explicó que “esta primera fase,
concertada con los padres de familia, se llevará a cabo en las próximas
semanas con el fin de permitir el regreso a clase de los menores durante los
primeros días del segundo semestre académico, de acuerdo con las
condiciones que garanticen la vida e integridad de los menores”.
Tras 20 días al frente de la rectoría de la IE Ciudadela del Sur, Jorge Adrián Osorio
Acevedo, indicó que el plan de atención proyecta una segunda fase a mediano plazo
para la construcción de nuevas aulas, con el propósito de brindar mejores
condiciones locativas y garantizar la permanencia escolar de los menores.

Tecnoacademia, cada vez más cerca

Paso a paso avanzan las adecuaciones del bloque donde funcionará la única
Tecnoacademia del departamento del Quindío, en la institución educativa Ciudadela
del Sur. Un proyecto en el que la Alcaldía de Armenia que lidera Oscar Castellanos
Tabares y el SENA invierten $5.000 millones para el desarrollo de programas de
formación en alta tecnología.
La Tecnoacademia albergará estudiantes de todas las instituciones educativas
oficiales de Armenia, inclusive del Quindío, para participar en las capacitaciones
orientadas a las áreas aplicadas a la ciencia como nanotecnología, biotecnología,
robótica e ingeniería y tecnologías de la información y las comunicaciones TIC. Así

se fortalecen materias básicas de los estudiantes como matemáticas, física,
química, biología, lectoescritura, competencias comunicativas y ciudadanas.
“La garantía de este plan de formación es que los estudiantes al término de
sus ciclos educativos pueden acceder directamente a la actividad laboral y
productiva” indicó el secretario de Educación Henry Gómez Tabares, al confirmar
que el trabajo interinstitucional con el SENA se extenderá a otras instituciones
educativas para una mejor cobertura.
Para el rector de la IE Ciudadela del Sur, Jorge Adrián Osorio Acevedo, la
Tecnoacademia es un proyecto transformador para el plantel “porque lo convierte
en la cuna de investigación de la educación en la ciudad.
Innovación, sostenibilidad y desarrollo son los ejes fundamentales de este proyecto
que preparará a los jóvenes que hacen parte de la educación media para su
incursión a un mundo laboral, que hoy en día exige conocimientos ajustados a las
nuevas tecnologías, y además les propone el interés por la investigación y la
generación de sus propios proyectos de vida.

