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Congente entrega obra en la Institución Educativa Guillermo Cano
Isaza
El pasado 4 de agosto, entregamos a la comunidad estudiantil del Colegio Guillermo
Cano Isaza, sede principal, en la vereda de Buenavista en Villavicencio, el
mejoramiento de dos aulas de clase y la cubierta de espacios complementarios.
Con las fuertes temporadas de invierno la institución educativa, fue afectada por la
ola invernal, ocasionando que los espacios académicos se vieran seriamente
comprometidos, por deslizamientos de tierra y caída de árboles sobre las cubiertas,
motivo por el cual se tomó la decisión de sellar los salones de clase con los que
contaba el colegio anteriormente, porque podían colapsar en cualquier momento,
esto género que jóvenes de grados 9, 10 y 11, recibieran clase en espacios no aptos
para este fin. A continuación registro fotográfico de cómo estaban la cubierta y
salones de clase.

Con una inversión de $100.458.000, resultado de los excedentes financieros del
año 2015, con los que se benefician más de 300 estudiantes de sector rural de
Buenavista. Este mejoramiento de los espacios educativos y espacios utilizados
para jornadas lúdicas, son un aporte fundamental a la educación de los jóvenes,
quienes son el futuro de nuestro país.
El acto de entrega contó con la participación del rector del Colegio Guillermo Cano
Isaza, Pablo Efraín, profesores, alumnos, padres de familia, y comunidad de la
vereda de Buenavista, por parte de Congente asistieron el Gerente General, Vicente
Pabón, Presidente del Consejo de Administración, Luis Ernesto Rincón, Consejero
Principal, Norberto Cagua, Directora de la Agencia Principal, Nancy Romero y el
señor José Pineda, contratista de la obra.
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Resaltamos el significativo evento de entrega oficial de la obra, organizado por la
comunidad estudiantil del Colegio Guillermo Cano Isaza, en el que se dio entrega
de la placa en agradecimiento a la Cooperativa Congente por el invaluable apoyo,
destacando la alta responsabilidad social en favor de la comunidad educativa,
también se realizó el corte de la cinta y se dio ingreso formal de estudiantes y
profesores a las aulas de clase.
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