1661 niños y niñas de Piedecuesta se benefician
con transporte escolar gratuito
Piedecuesta, 18 de octubre de 2018

Un total de 51 rutas de transporte escolar están al servicio de los estudiantes del
municipio, que se encuentran en las zonas más alejadas de la ciudad. Así lo informó
el Secretario de Educación, Pedro Nel Díaz Nieto.
“Durante estos tres años, la Administración Municipal ha hecho inversiones
significativas para ampliar la cobertura y garantizar de manera gratuita, la movilidad
de más de 1500 menores. De ahí, que hoy menos niños se quedan en las casas,
más niños están estudiando en el sector rural, incluso en el sector urbano”;
manifestó Díaz Nieto.
Para esta vigencia, la inversión fue de $2366 millones, de los cuales el 70% los
aportó el municipio con recursos propios y el restante, el Ministerio de Educación,
para garantizar la continuidad del programa hasta el último día del calendario
escolar; en buses nuevos, con todas las garantías de seguridad, que generan
confianza a los padres de familia y docentes de las instituciones.
Con estas acciones el gobierno municipal le apuesta a mejorar las condiciones de
acceso, permanencia, inclusión, mejoramiento de la calidad educativa y facilidad
para los hogares piedecuestanos, que tienen varios hijos o familiares en edad
escolar y que requieren desplazarse a diario.

“Semilleros de Paz” llega a los colegios
Como parte de las estrategias para promover espacios que mejoren las relaciones
interpersonales entre los jóvenes de las diferentes instituciones educativas del
municipio, la Secretaría de Desarrollo Social en alianza con la Corporación
Andamios, adelantan la estrategia “Semilleros de Paz”, un proyecto que busca
sensibilizar a los jóvenes sobre la construcción de actitudes y una cultura de paz en
la cotidianidad de la vida familiar, educativa y social.
A la fecha, más de 200 estudiantes de grado 10° y 11° de los colegios Luis Carlos
Galán y Promoción Social, participan de las actividades lúdico-pedagógicas, que
incluyen temas como: convivencia en la diferencia, derechos de los niños y niñas,
entre otros. Las actividades se realizan en el marco del Plan de Acción Territorial
de Atención, Asistencia y Reparación Integral de las víctimas del municipio.

