Febrero de 2015

Argos y el Ministerio de Educación entregan
colegio a comunidad indígena de Cota
En presencia de la Ministra de Educación, la Fundación Argos en convenio con el
Ministerio de Educación Nacional y con el apoyo de la Fundación Telefónica
entregarán hoy, 24 de febrero, un nuevo colegio en Cota, Cundinamarca.
La Institución Educativa Departamental Enrique Pardo Parra - sede Colegio
Indígena Ubamux, que en lengua chibcha traduce “casa de la semilla”, tuvo una
inversión de $2.150 millones de pesos y beneficiará a 162 estudiantes de la zona.
Asegurar la permanencia, mejorar la calidad educativa y ampliar la cobertura son
algunos de los retos que actualmente afronta el sector educativo en Colombia.
Consiente de estos desafíos y convencido de que el aprendizaje es fundamental para
el desarrollo integral de las personas y el progreso de las comunidades, Argos aunó
esfuerzos con el Ministerio de Educación Nacional y la Fundación Telefónica para
ampliar las oportunidades de formación y contribuir a la calidad educativa en el país.
Hoy, 24 de febrero a las 2pm, como parte de ese convenio por la educación (419 de
2012), las entidades aliadas entregarán la Institución Educativa Enrique Pardo Parra
– sede Colegio Indígena Ubamux a la comunidad de Cota, Cundinamarca, en el
marco de una visita realizada por la Ministra de Educación Nacional.
Esta institución educativa que beneficiará a 162 niños y niñas de la comunidad, fue
construida en un terreno donado por el Cabildo Indígena y tuvo una inversión de
$2.150 millones de pesos por parte de las entidades aliadas. Además, el diseño de
las instalaciones se proyectó de acuerdo a la cosmovisión de la comunidad Muisca,
buscando apoyar el proceso que sus líderes están adelantando para rescatar sus
costumbres y cultura.
Adicional a esto, durante la construcción se desarrolló un proceso de formación
socio-ambiental que apoyó la creación de un modelo pedagógico. Este último
consiste en incluir en su programa de estudios áreas temáticas propias de su cultura
como su lengua, artes, tejidos, entre otras materias que facilitarán la transmisión y
conservación de sus costumbres.

“Apoyar la preservación de la cultura de esta comunidad indígena, en Cota, es para
nosotros un privilegio, pues lo consideramos un asunto de gran importancia y una
base fundamental para la formación de los niños que, a partir de hoy, se educarán en
este nuevo espacio” indicó Jorge Mario Velásquez, Presidente de Argos.
“Levantemos las manos por la educación” es el lema con el que se realizan las
entregas del convenio que, con este nuevo colegio, ya suma 11 instituciones
entregadas en todo el país de las 17 que hacen parte del convenio y ha beneficiado
cerca de 3300 niños y jóvenes.
Seis aulas, zona recreativa y baterías sanitarias son algunos de los espacios
construidos en los 1,555m2 con los que cuenta el colegio. Además, la Fundación
Telefónica implementará un programa que consiste en la entrega de un aula digital y
el desarrollo de un modelo de apropiación de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones para estudiantes y profesores.
Para información adicional, puede contactar a:
Marta Gonzalez, gerente de Comunicaciones
(4) 319 87 00 (Extensión: 4475) mgonzaleza@argos.com.co
Andrea Jimeno Franco, directora de Comunicaciones Externas
(4) 319 87 00 (extensión: 4015) ajimeno@argos.com.co
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