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EL MUNICIPIO CON MAYORES ÍNDICES EDUCATIVOS | LA POBLACIÓN ESCOLAR EN LA CAPITAL DE PANDO SE 

INCREMENTÓ NOTABLEMENTE DESDE HACE UNA DÉCADA. LA ALCALDÍA ATIENDE A 39 UNIDADES EDUCATIVAS PARA 

MÁS DE 16.000 ALUMNOS. AÚN SE GESTIONA NUEVOS ÍTEMS PARA MAESTROS… 

COBIJA MANTIENE ALTA ESCOLARIDAD 

 
Alumnos de la unidad educativa “Cobija A” donde se celebró el acto oficial de inauguración del año escolar. 

| Foto Sol de Pando 
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En la jornada de este miércoles, 1 de febrero, la alcaldesa Ana 
Lucía Reis inauguró el año escolar durante un acto celebrado en la 
Unidad Educativa “Cobija A”, uno de los 39 establecimientos que 
funcionan en la capital de Pando. 

Los núcleos bajo tuición municipal han sido rigurosamente re-

equipados, y en varias unidades se procedió a la renovación casi 
total de mobiliarios y pupitres, además de la refacción de aulas y 
áreas de educación física. También se procedió a la reforestación y 
embellecimiento de jardines escolares con apoyo del Ministerio de 
Medio Ambiente, cuyo titular, Juan Santos Cruz, acompañó a la 
alcaldesa Reis en el acto oficial representando al presidente Luis 
Arce. 

“Nuestros estudiantes merecen tener acceso a unidades educativas 
en buenas condiciones” —declaró la Alcaldesa—. “Hemos trabajado 
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para iniciar la gestión educativa 2023 con establecimientos limpios 

y en buen estado, además de un nutritivo desayuno escolar que 
acompañe el desarrollo de nuestros estudiantes”. 

En la pasada gestión 2022, según un informe transmitido por la 
Alcaldía al Fondo Productivo de Inversión Social (FPS), el municipio 
de Cobija contabilizó un total de 16.062 estudiantes en los tres 
niveles (inicial, primario y secundario) inscritos en 39 unidades 
educativas (28 en el área urbana y 11 en el rural). Adicionalmente 
funcionan cinco establecimientos privados con alrededor de 1.200 
alumnos. 

Aquellos núcleos educativos dan cobertura a más de 40 barrios 

asentados en los cinco distritos del municipio, donde mora una 
población de casi 80.000 habitantes. 

La población escolar de Cobija se ha incrementado notablemente en 
la última década. Según registros del Ministerio de Educación, en 
2013 existían casi 12.000 alumnos. Se produjo un incremento del 
25%. 

Cobija es considerado uno de los municipios con mayores índices de 
escolaridad en Bolivia, señalan las cifras del Ministerio de 
Educación. Su cobertura en niveles de inserción escolar y 
bachillerato supera el 95%, mientras los cuatros de deserción y 

reprobación no pasan del 3%. 

Cobija es además el municipio con la tasa más elevada de 
alfabetización dentro el país. Un reporte del Instituto Nacional de 
Estadística (INE) emitido en vísperas del 80 Aniversario de la 
creación de Cobija, informó que la alfabetización en Pando bordea 
el 100% en todo su territorio, contexto en el que la ciudad capital 
lleva la punta con el 98,9% de su población alfabetizada. 

 
Nuevos docentes y administrativos contratados por la Alcaldía de Cobija, junto a la alcaldesa Ana Lucía Reis. 
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Gestiones para incrementar ítems del 

magisterio 
Junto a los trabajos para el fortalecimiento de la infraestructura educativa previos a la 

inauguración del año escolar, la alcaldesa de Cobija había anunciado la contratación 
de 48 docentes y 14 administrativos destinados a establecimientos que requieren más 

profesores en sus aulas, aunque la Alcaldía no informó cuáles serán exactamente las 
unidades educativas beneficiadas con dicha contratación. 

Un informe sobre los Indicadores Educativos en el departamento de Pando, emitido 

por el Ministerio de Educación en 2014, señaló que en el municipio de Cobija existía 
un plantel docente de 456 maestros (24 de ellos con rangos de directores), 16 

secretarias, 10 regentes, cinco niñeras y 18 porteros. 

No existen datos, actualizados y disponibles, sobre el incremento de aquel personal 

durante la última década transcurrida. 

 

LINKS RELACIONADOS 

 En Pando fructifica el laboratorio de un nuevo modelo educativo nacional 

 Pueblo Sirionó registra una tasa del 98,1% de su población alfabetizada 

 Pando, Departamento con más alfabetización y menos analfabetismo de 

Bolivia 

 COMISIÓN DEL BID VISITÓ AL MUNICIPIO DE COBIJA 
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