Número serial: 227
Nombre: Retorno a la presencialidad en Quindío y Risaralda
Fecha: 9/10/2021
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=gizPayAIU4c

Contenido
Video
Roberto Jairo Jaramillo
Gobernador Quindío
“Quiero agradecer de verdad que crean en este proceso, que crean en esto que estamos
haciendo, que no es nada más ni nada menos que respetar los derechos de los niños”.

Víctor Manuel Tamayo
Gobernador de Risaralda
“Entendiendo además que si hay un sitio donde pueden estar o están seguros nuestros
estudiantes son en sus aulas de clase”.

Juan Manuel Ríos
Alcalde de Armenia
“Tuvimos la oportunidad también de participar con algunos Docentes, con el Rector, pero
también con los niños. Están felices nuevamente de estar en compañía de sus amigos, de
recibir la información”.

Carlos Maya
Alcalde de Pereira
“Agradecemos al Gobierno Nacional por esa importante iniciativa de la reincorporación de
los niños y niñas a las escuelas, también es un éxito para todos nosotros”.
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Leonardo Gómez Franco
Secretario de Educación de Risaralda
“Es importante porque no hay ningún escenario mejor, donde un estudiante se pueda formar
para las competencias para la vida, para la familia y para la Educación Superior”.

Rodrigo Zamudio Barbosa
Rector I. E. Gustavo Matamoros
“El estudiante y el padre de familia, ampliamente motivado, lo mismo que nuestros
Docentes, nuestros Docentes motivados, comprometidos”.

Amparo Ramírez
Rectora I. T. Santa Rosa de Cabal
“Ha sido un proceso muy bonito, los niños están felices, ellos quieren seguir en la
presencialidad”.

Luisa Fernanda González
Madre de familia
“Es importante para que ellos tengan otra vez contacto con los profesores, para que ellos
tengan otra vez contacto con sus compañeros”.

Lady Susana Montaña
Docente I. T. La Palabra
“Se me encharcaron los ojos de ver la alegría de ellos en sus miradas”.

Alirio Buriticá López
Estudiante I. T. Santa Rosa de Cabal
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“Quiero contarles a todos que este regreso a clases ha sido muy emotivo para todos los
padres de familia, Docentes y alumnos”.

Juan Pablo Salazar
Estudiante de la I. E. La Palabra
“Sentí mucha alegría, pude disfrutar de mis nuevos compañeros”.

Laura Camila
Estudiante I. E. Teresita Montes
“Se trata de un autocuidado y que es compromiso de todos y podemos estar seguros porque
la Institución cuenta con todos los protocolos necesarios para poder estar muy tranquilos”.
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