Número serial:23
Nombre: Nos preparamos para el retorno gradual, progresivo y seguro bajo el modelo de
alternancia
Fecha: 13/01/2021
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=1nE02Pkzkuw
Contenido:
Video
Locutor:
"Nos preparamos para un nuevo año académico que inicia la última semana del mes de
enero y las primeras semanas de febrero en todo el país.
Por esto, el Gobierno Nacional en un trabajo articulado con las regiones, avanza en la
preparación y adecuación de las sedes educativas con la implementación de estrictas
medidas de bioseguridad y de protección personal que permitan el retorno gradual,
progresivo y seguro, cuidando la salud de toda la comunidad educativa.
A la fecha, se ha realizado una asignación de 400 mil millones de pesos a las 96 Entidades
Territoriales Certificadas para la implementación de sus Planes de Alternancia,
respondiendo a las características y particularidades de cada territorio.
Este regreso gradual, progresivo y seguro se hará de la mano del sector salud acorde a la
evolución de la pandemia”.
Mauricio Aguilar Hurtado
Gobernador de Santander
"Llevar estos elementos de bioseguridad, todos estos protocolos para que más de 2.216
sedes educativas puedan implementar la alternancia con mucha responsabilidad, con
mucho autocuidado. Todo eso hace parte del gran compromiso que tenemos el Ministerio
de Educación, la Secretaría y el Gobierno Departamental".
María Eugenia Triana Vargas
Secretaria de Educación de Santander
"Vamos a beneficiar a la totalidad de los establecimientos educativos del Departamento de
Santander, nuestros 272 establecimientos educativos en los 82 municipios del
Departamento. Todas van a estar dotadas".
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Eliana Marcela López
Rectora C. E. Pozo Azul
"Tenemos que contemplar muchas cosas, pero la idea es que nos preparemos y que
estamos preparados".
María Emilsen Angulo
Alcaldesa de Tumaco
"Con el propósito de garantizar el regreso seguro de nuestros estudiantes a clase, hemos
recibido 2.884 millones de pesos, los cuales fueron contratados para garantizar la entrega
de elementos de bioseguridad y protección personal de toda nuestra comunidad educativa.
Agradecemos inmensamente al señor Presidente, a la señora Ministra de Educación por
este gran apoyo para preservar la vida de los estudiantes de nuestro querido Distrito de
Tumaco".
Locutor:
"Así se reitera el compromiso del Gobierno del presidente Iván Duque para brindar a niñas,
niños y jóvenes una educación con bienestar, oportunidad y calidad".
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