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Paso a paso llegamos a un 75% de ejecución 
en las obras del nuevo CDI Cuatro Esquinas 

 
 
La Alcaldía de Rionegro, a través de Edeso construye el CDI Cuatro Esquinas como 
una de las obras que generarán mayor impacto en las familias rionegreras, ya que 
este nuevo espacio acogerá a cerca de 300 niños del sector oriental del casco urbano 
de Rionegro (Comuna 3), que se verán beneficiados con un espacio totalmente 
renovado e innovador para el aprendizaje de los primeros años de vida. Esta obra 
está enmarcada dentro de la estrategia nacional “De Cero a Siempre”, ejecutada 
desde el Despacho de la Primera Dama y el programa Cinco Pasitos. 
 



 

“Soy un convencido de que contar 
con mejores espacios para el 
aprendizaje, se verá reflejado en la 
creatividad y en el desarrollo de los 
niños que estudiarán en estas aulas. 
Esta nueva infraestructura con 
seguridad, será admirada por 
muchos” afirma el alcalde Andrés 
Julián Rendón Cardona, quien se 
complace de ver el avance de las 
obras del Centro de Desarrollo 
Infantil, la cuáles llegan a un 75% de 
ejecución a finales de octubre. 
 
Dentro de los principales 
beneficiados, se encuentran las 
familias asentadas los sectores 
Jardín de Cimarronas, Villa Camila, 
Barrio Obrero, La Carmina, La 
Milagrosa, La Esmeralda, Cuatro 
Esquinas, Villa Clemen, Asocar, 
Juan Antonio Murillo, El Águila y El Oasis. 
 
Esta nueva obra tiene un área construida de 2.348,85 m2, especialmente diseñada 
para recibir niños desde los 2 hasta los 5 años de edad. Está constituido por 14 
espacios pedagógicos especializados, baño infantil para cada zona, aulas interiores y 
aulas al descubierto.  
 
Además, el edificio cuenta con área administrativa, área de atención de accidentes, 
área de servicios de cocina, comedor, baños mixtos, lavandería, almacenamiento y 
aseo, espacios técnicos para zona depósito de basuras, planta eléctrica, sistema 
hidroneumático y cuarto eléctrico. Cuenta con una vía de acceso para vehículos tipo 
camión y 8 parqueaderos públicos. 
 



 

Con esta obra se busca brindar más y mejores espacios formativos para que los niños 
de Rionegro, tengan un futuro con calidad educativa. 
 
Comunicaciones EDESO 2018. 


