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518 computadores, kits escolares, 

elementos de bioseguridad, 324 centros 

digitales y entre otros, fueron las ayudas 

por parte del gobierno al sector educativo 

de Florencia Caquetá. 

El Gobierno Nacional ha estado actuando 

con oportunidad y responsabilidad para 

permitir que el sector educativo garantice 

el derecho a la educación de los niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes. Un desafío 

de gran magnitud que requiere del trabajo 

de todos. 

De acuerdo a lo anterior, el gobierno 

nacional destina diferentes auxilios a las 

instituciones educativas debido a la 

emergencia que ha ocasionado el covid 19. 

Como primera asistencia encontramos los 

 518 computadores que gestionó el 

gobernador del Caquetá para estudiantes 

del departamento. 

En el pasado 6 de abril en la ciudad de 

Florencia, gracias a una gestión realizada el 

año pasado ante el Ministerio de las TIC por 

el gobernador del Caquetá, Arnulfo Gasca 

Trujillo, llegaron al departamento 518 

computadores para los estudiantes de 13 

municipios no certificados de los cuales, 

que tienen material pregrabado de la 

programación académica, algunos ya han 

sido entregados a las Instituciones 

Educativas. 

 

Seguidamente se evidencia la ayuda por 

parte del gobernador del Caquetá con kits 

escolares y elementos de bioseguridad en 

las instituciones educativas de balsillas y 

guayabal 

En San Vicente del Caguán el pasado 13 de 

febrero culminó la gira efectuada por el 

Gobernador del Caquetá, Arnulfo Gasca 

Trujillo, en compañía de la Secretaria de 

Educación. En la Institución Educativa 

Guillermo Ríos Mejía, de la Inspección de 

Balsillas, se entregaron termómetros, 

tapetes y lavamanos para el alistamiento y 

el retorno a las aulas gradual, progresivo y 

seguro bajo el esquema de alternancia. 

Y por último 324 centros digitales para 

establecimientos educativos de Caquetá 

En Florencia el pasado 4 de febrero del 

2021, la Secretaria de Educación 

Departamental Yovana Marcela Peña Rojas 

anunció que la empresa Claro, operadora 

del proyecto, inició la semana pasada el 

estudio para la instalación de 324 Centros 

Digitales para los establecimientos 

educativos del Caquetá, proyecto que 

gestionó el Gobernador Arnulfo Gasca ante 

el Ministerio de las TIC. 

Peña Rojas dijo que “en cada 
establecimiento educativo se instalarán dos 
puntos, uno para los estudiantes y 
docentes. 

 

Por último, la funcionaria manifestó que el 

proyecto beneficia 22 puntos más para 

Florencia y 4 zonas especiales para otros 

sitios del departamento, con lo cual el 

gobernador sigue demostrando con hechos 

la prioridad que tiene el sector educativo en 

la Administración Caquetá somos todos.  


