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ALCALDE RITTER LÓPEZ FORTALECE LA EDUCACIÓN EN PALMIRA
CON KITS ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Reiterando su compromiso para reducir la deserción escolar, fortaleciendo el
programa de permanencia en las aulas, el Alcalde Ritter López, se hizo presente en
varias Instituciones Educativas facilitando más de 23.000 kits escolares a las niñas y
niños del Palmira. El mandatario visitó aula por aula, recordando a la niñez
beneficiada con los útiles escolares, el deber de estudiar. De esta forma, acompañado
del Secretario de Educación Diego García y el Director Financiero de este Despacho,
Héctor Fabio Velasco, el burgomaestre inició su recorrido en la Escuela Miguel
Mercado en el barrio La Emilia, en donde explicó la importancia de seguir impulsando
la gratuidad en la educación. La jornada terminó al caer la tarde en la Institución del
Valle, sede Ana Jesús Romero. Este viernes 24 de enero, continuará sus visitas en
las Instituciones Educativas rurales.
Los útiles académicos facilitados por el Alcalde de Palmira Ritter López constan de
dos cuadernos pequeños; dos grandes; una caja de 12 colores; un juego geométrico,
lápiz, lapiceros, tajalápiz metálico, borrador de nata, block de hojas carta, entre otros
útiles escolares. El mandatario precisó que además de los kits, sigue impulsando la
ampliación de cobertura, seguros de accidentes y la gratuidad en la educación. El
burgomaestre puntualizó: “Ya no habrá excusa para dejar de ir a la escuela. Con el
aporte de los kits contribuimos para seguir disminuyendo la cifra de alumnos
que abandonan la escuela. Esta administración ha reducido en un porcentaje
importante la deserción escolar”.
ESTAS SON ALGUNAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS VISITADAS POR
EL ALCALDE DE PALMIRA RITTER LÓPEZ.
1.- Miguel Mercado. B/ La Emilia. 175 kits.
2.- Luis Guillermo Bustamante. B/ Caimitos. 480.
3.- Harold Éder. B/ Zamorano. 463.
4.- Rafael Uribe Uribe, B/ La Orlidia. 126.
5.- Francisco de Paula Santander. B/ Las Delicias 89.
6.- Santísima Trinidad. B/ Colombina 498.
7.- Sor María Luisa Molina. B/ San Pedro 237.
8.- Alejandro Durán. B/ San Cayetano 237.
9.- Ana Jesús Romero. B/ Berlín 371.
10.- María Antonio Penagos. B/ La Independencia 150
11.- Colegio Cárdenas del Centro. 400.
NIÑEZ PALMIRANA Y PADRES DE FAMILIA, AGRADECEN AL ALCALDE
RITTER LÓPEZ POR APOYAR LA EDUCACIÓN CON KITS ESCOLARES
“No queremos un solo niño por fuera del sistema escolar. Ya hemos logrado
reducir el índice de deserción; ahora queremos seguir adelante con el Programa
de Permanencia Escolar y con los kits estamos fortaleciendo esta propuesta”.
Así se dirigió el Alcalde de Palmira Ritter López a los padres de familia y alumnos en
las diferentes sedes educativas que visitó para facilitar los útiles escolares. De esta
forma, el mandatario sigue llegando a todos los sectores del Municipio buscando
disminuir la carga económica de los padres de familia y sobre todo, combatir la
deserción escolar en el Municipio.

ESTAS SON LAS VOCES DE ALGUNOS BENEFICIADOS CON LOS ÚTILES
ESCOLARES POR PARTE DE LA ALCALDÍA DE PALMIRA:
1.- Estibalis Castro, de Loreto, madre de familia: “Le doy siempre gracias al
Alcalde Ritter López, porque muchos padres no tenemos cómo comprar los útiles”.
2.- Gina María Valencia, La Emilia, acudiente: “Estoy muy agradecida por esta
buena acción del Alcalde por la educación en Palmira”.
3.- Noraida Osorio Salcedo, Hugo Varela, mujer cabeza de hogar: “Quiero
agradecerle a la Alcaldía porque esto es una bendición del Alcalde. Es una persona
que se ha preocupado de verdad por la Comuna 1”.
4.- Maira Alejandra Saavedra, de Zamorano: “Agradecerle al Alcalde, porque
muchos niñas y niños no tienen en qué escribir y estos kits son un gran apoyo para
los padres que alivian su bolsillo”.
6.- Julieth Paola Castro, niña de 5 años: “Gracias por estos cuadernos y porque
ahora ya puedo seguir estudiando más”.
7.- Breyner Santiago Arboleda, niño de 7 años: “Estoy muy agradecido con el
Alcalde, porque nos da cuadernos para estudiar y seguir adelante”.
8.- Mayerlin Arrechea, niña de 11 años: “Muy bien por el Alcalde, ya tenemos
cuadernos, necesitábamos esta ayuda”.
RECTORES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DESTACAN
GESTIÓN EDUCATIVA DEL ALCALDE RITTER LÓPEZ CON LOS KITS
ESCOLARES
Como una acción de gran impacto social para disminuir la deserción escolar en
Palmira y que responde a los criterios de calidad en la educación, fue calificada por
los rectores y coordinadores de las diferentes sedes educativas, la iniciativa del
Alcalde de Palmira Ritter López para facilitar 23.500 paquetes o kits escolares a
igual número de estudiantes en el Municipio. Los docentes destacaron el gesto del
mandatario y reafirmaron que con los kits se ofrece una alternativa para miles de
familias que carecen de recursos, lo cual enfatiza en la gratuidad de la educación.
Esta opinión compartida por el Secretario de Educación de Palmira, Diego García
Zapata, quien aseguró: “Este es un compromiso del Alcalde establecido en su política
educativa, por esto estamos proyectando fortalecerlo con la empresa privada”.
Para Hernando Sánchez, coordinador de la I.E. Miguel Mercado, el Alcalde de Palmira
Ritter López ratifica de esta manera su compromiso con la juventud y la niñez. “Es
primera vez en la historia de Palmira que estamos viendo estas actividades en favor
de los niños”. El docente José Maria Loaiza Ruiz, rector de la I.E. Harold Éder
aplaudió el gesto de la Administración Municipal. Graciela Sánchez Gámez,
coordinadora de la Institución Educativa Antonio Lizarazo, sede Luis Guillermo
Bustamante y Víctor Raúl Arango Sterling, rector de la Escuela Teresa Calderón de
Lasso, consideran que con los kits se está apoyando económicamente a muchas
familias que carecían de los recursos para enviar a sus hijos a estudiar y además
coincidieron en afirmar que es significativo contar con un Alcalde que construye tejido
social fortaleciendo la paz.

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PROMUEVE LA CONVIVENCIA
CIUDADANA A TRAVÉS DE DIVERSAS ESTRATEGIAS
Con el objetivo de preservar la convivencia ciudadana en el Municipio, la Alcaldía de
Palmira, a través de la Secretaría de Gobierno a cargo de María Eugenia Muñoz
desarrolla diversas estrategias por medio de las cuales y trabajando de la mano con
las autoridades de la Policía y el Ejército, contribuye con la paz. De esta manera se
invita a la comunidad a participar de las actividades a desarrollarse en materia de
seguridad y convivencia, que impulsa el Alcalde Ritter López, a través del Plan
Integral del Municipio para disminuir los hechos delincuenciales. Entre estos
programas se destaca Elevemos Nuestro Valores, creado con el objetivo de evitar
situaciones tales como la violencia escolar. En el mismo sentido se trabaja en la
Recuperación de Parques con el apoyo de diversas entidades.
Respecto a estas labores que propenden por la Convivencia Ciudadana, la Secretaria
de Gobierno María Eugenia Muñoz expresó: “Desde el año 2012 hemos
implementado estrategias para crear cultura y convivencia ciudadana en Palmira. Por
eso desde el Plan Integral de Seguridad y Convivencia, se tiene en cuenta una serie
de acciones y metas para trabajar precisamente este tema. Inicialmente en los
colegios a través del Observatorio de Seguridad estamos socializando y entregando el
Manual de Convivencia en el cual se les enseña a los jóvenes cuál debe ser el
comportamiento ciudadano; de igual manera trabajamos en el año 2013 la Semana de
la Seguridad Ciudadana, con apoyo del Observatorio, la Alta Consejería y Recrear
Palmira, para incentivar la recuperación y promoción de los valores ciudadanos”.
CASA DE LA CULTURA DE PALMIRA CONTINUARÁ PROCESOS
FORMATIVOS ARTÍSTICOS Y ACADÉMICOS EN EL 2014
Atendiendo las directrices del Alcalde Ritter López, en la Casa de la Cultura de
Palmira se continuarán desarrollando en el año 2014 los procesos que le son propios
en los aspectos formativos académicos, artísticos y culturales, con una propuesta
integral que contempla la inclusión de nuevas actividades. Así lo manifestó el Director
de esta entidad, Gustavo Adolfo Kuri, quien informó que en el aspecto académico se
adelantan actualmente los procesos de admisión, programándose la iniciación de
clases el 3 de febrero. El funcionario recordó que en el 2013 se tuvo una grata
experiencia a través de la participación en el programa de estímulos del Ministerio de
Cultura y que atendiendo a este precedente se continuará con la propuesta cultural
ampliando sus alcances y dimensiones.
Al referirse a otras actividades distintas a las académicas el funcionario indicó que el
propósito es mantener el programa institucional Bajo la Ceiba, del cual ya la
comunidad se apropió. Este año habrá una propuesta escenográfica diferente, con
una temática atractiva y novedosa. Se consolidará la Banda Municipal y se continuará
atendiendo la orientación académica de Formación para el trabajo y desarrollo
humano con los programas existentes en música, artes plásticas, diseño grafico,
teatro y danzas, que son los actualmente autorizados por la Secretaría de Educación,
puntualizó el funcionario.

