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Argos le apuesta a la educación 
 

� Argos sigue comprometido con la reconstrucción de instituciones educativas 
afectadas por la ola invernal.  
 

� Inicialmente con esta alianza se beneficiarán más de 4.133 estudiantes en los 
departamentos de Antioquia y Chocó.  
 

 
Argos, productora y comercializadora de cemento y concreto firmó una alianza como 
parte de una iniciativa de articulación público – privada, en la que participó junto a 
diferentes organizaciones, con una suma que asciende en conjunto a los 2.734 
millones de pesos, y que busca contribuir a mejorar y optimizar los ambientes de 
aprendizaje en establecimientos educativos afectados por la ola invernal de 2010 y 
2011.  

 

Argos, además de ser co-financiador, es ejecutor de algunas de las intervenciones 
priorizadas por el proyecto. “Nos sentimos orgullosos de ser una Organización que 
genera confianza en las empresas que están con nosotros en este proyecto para ser 
ejecutores de sus recursos”, afirma María Isabel Echeverri, directora de 
Sostenibilidad en Argos.  

 

Este proyecto, que forma parte de las diferentes acciones encaminadas a 
materializar la Política de Sostenibilidad de la Compañía, apunta a la recuperación y 
mejoramiento de la infraestructura escolar y el fortalecimiento de la gestión 
educativa, como claves para mejorar las condiciones del aprendizaje en los colegios 
y escuelas del país. La alianza público – privada se firmó entre las fundaciones 
Argos, Empresarios por la Educación, Mario Santo Domingo, Bolívar-Davivienda, 
Grupo Mundial y Telefónica.  

 

Luego de realizarse una priorización de las instituciones más afectadas, se determinó 
que en una primera instancia, y como prueba piloto, se intervendrían la Institución 
Educativa Miguel Vicente Garrido en Quibdó, Chocó, y la Institución Educativa  

 



 

 

Atanasio Girardot en Girardota, Antioquia. Ambas obras están próximas a culminarse 
y se espera su pronta entrega a las comunidades educativas. Así mismo, se evalúan 
las próximas intervenciones a ejecutar en los departamentos de Antioquia, Chocó y 
Valle del Cauca. De Atlántico ya se seleccionó el Centro Educativo Caimital, en el 
municipio de Malambo, proyecto con el que se inaugurará una plataforma de 
donaciones a través de la cual las personas interesadas en aportar al mejoramiento 
de las condiciones de educación del país, lo podrán hacer.  

 

La plataforma de donaciones estará al aire desde mañana 24 de julio de 2012 en 
www.olaescolar.com. 

 
 
 
Para información adicional, puede contactar a: 
Raquel Yepes Saldarriaga. 
Profesional de Comunicaciones. 
(4) 319 87 00 (Extensión: 4318) 
ryepess@argos.com.co 
 
 
Recuerda ingresar a la sala de prensa virtual de Ar gos: www.argos.com.co/periodistas 
Síguenos en Twitter: @Cementos_Argos  
 

 
 
 


