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AFI y Departamento de Educación Inauguran Escuela en Coamo

Coamo- La directora ejecutiva de la Autoridad para el Financiamiento de la
Infraestructura (AFI), Grace Santana Balado, el alcalde de Coamo, Juan Carlos García
Padilla, y la Ayudante Especial de Región Educativa de Ponce, Sol León, inauguraron
las rehabilitadas y modernizadas facilidades de la escuela intermedia Florencio
Santiago, ubicada en el Barrio Pueblo de Coamo.
Los trabajos se realizaron bajo el Programa de Mejoras a Escuelas de Primera.
“Estamos totalmente complacidos con los trabajos llevados a cabo en esta escuela.
Fueron ocho los edificios independientes rehabilitados incluyendo una estructura
histórica, cuya edificación data del año 1920. Ahora los 550 estudiantes que forman
parte de esta comunidad escolar cuentan con unas facilidades modernas tanto para su
desarrollo académico como físico”, señaló la directora ejecutiva de AFI.
Con una inversión de $2.3 millones y la creación de 28 empleos de construcción los
trabajos comenzaron en junio de 2014 e incluyeron pero no se limitaron a:
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Renovación de todos los baños
Renovación de puertas, marcos y herrajes
Remplazo de paneles eléctricos
Reconstrucción de barandas
Reparación de tubería de agua potable, sanitario y gas
Instalación de nuevo sistema contra incendios
Instalación de aires acondicionados
Instalación de infraestructura para “wi-fi”
Reconstrucción de muros
Construcción de nueva plaza frontal
Limpieza y pintura de todo el plantel

Un total de ocho escuelas fueron rehabilitadas por AFI gracias a este Programa de
Mejoras, cuyo presupuesto fue de $14.5 millones. Estas escuelas son la Ludovico
Costoso de Bayamón, la Lamboglia de Patillas, la Pachín Marín en Hato Rey, la Héctor
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I. Rivera en Adjuntas, la Rafael Hernández de Hormigueros, la Federico Asenjo en
Santurce y el Centro de Adiestramiento Vocacional Especial de Vega Baja.
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