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Número serial:200 
Nombre: Regreso a clases presenciales en Itagüí 
Fecha: 26/08/2021 
Enlace: https://youtu.be/FgZxeJJvKBw 

 
Video 
 
Itagüí, Antioquia. 
 
Locutor en off 
 

"Cumpliendo con los protocolos de bioseguridad, 29.801 estudiantes de las 24 Instituciones 
oficiales de Itagüí asisten a las aulas de clases de manera presencial. 

 

Esto, teniendo en cuenta que ya el 100 % de las sedes educativas está trabajando en 
presencialidad y de manera gradual se irán incorporando un bajo porcentaje de estudiantes 
que aún estudia desde sus hogares.  

 

Con el fin de garantizar la continuidad de la prestación del servicio público educativo, la 
Secretaría de Educación, en coordinación con las Instituciones Educativas, implementaron 
el Plan de regreso a la presencialidad de manera segura en las 35 sedes educativas 
oficiales de la ciudad. 

 

Cada Institución Educativa aplica estrictamente sus protocolos de bioseguridad en donde 
son determinantes el lavado de manos, el distanciamiento físico, el uso correcto del 
tapabocas, la adecuada ventilación y el fomento del autocuidado y corresponsabilidad en 
los ámbitos laboral, escolar, social y familiar. 

 

Gracias a la labor que ha realizado la Secretaría de Educación y las Instituciones 
Educativas, el Plan de regreso a las aulas ha sido destacado por el Ministerio de Educación 
como un ejemplo en el país. Además, ha contado con el acompañamiento y visitas a los 
establecimientos educativos por parte de la Personería Municipal y de los Sindicatos que 
han corroborado las garantías de bioseguridad en estos espacios. 

 

https://youtu.be/FgZxeJJvKBw
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Todo lo anterior ha sido posible gracias a la inversión oportuna de los recursos aportados 
por el Ministerio de Educación y la Administración Municipal que hoy superan los $5.000 
millones de pesos". 

 
 


