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48
Secretarías
conalternancia

En el 2021, la educación en
Colombia completará tres
años consecutivos siendo el
sectorconelpresupuestona-
cional más alto. Para el año
que viene, la educación reci-
birá 47,2 billones de pesos, 9
billones más que en 2018,
cuando se giraron recursos
por 38 billones de pesos.
Más oportunidades de ac-

cesopara todos losnivelesde
formación (desde jardines
hasta educación superior),
mejorasen la infraestructura
educativa y garantizar el ac-
ceso de este derecho a los ni-
ños y jóvenes del país son los
retos a cumplir con esta asig-
nación, lamásaltaen lahisto-
ria de esta cartera.
La educación recibió más

dineroque sectores comosa-
lud,hacienda,yminasyener-
gía, entre otros.
“Estos recursos son muy

importantes para honrar to-
dos los compromisos desde
la primera infancia hasta la
educación superior; los
acuerdos con los maestros,
los estudiantes y la educa-
ción pública superior. Tam-
bién, este presupuesto nos
permite acompañar a las fa-
milias en esta coyuntura, lle-
vando la educación a las re-
giones del país con calidad y
los requerimientos necesa-
rios”, afirmó la ministra de
Educación,MaríaVictoriaAn-
gulo.
Además, este sector tiene

el récord de ser el segundo
mayor receptor de dineros
provenientes de las regalías,
aproximadamente 2 billones
de pesos, recursos que han
permitido sacaradelante482
iniciativas para beneficiar a
la educación.
Por otro lado, se han desti-

nadomás de $ 147.000millo-
nes para proyectos de infra-
estructura educativa, por
cuenta del programa de
Obras por Impuestos.

Educaciónenpandemia
Para afrontar la pandemia

y permitir que los niños, ni-
ñas y jóvenes del país conti-
nuaran con sus estudios, el
Ministerio de Educación im-
plementó variasmedidas.
Una de ellas fue el mejora-

miento de la infraestructura
educativa en zonas rurales,
con una inversión de
$191.000 millones, distribui-
dosen668proyectospresen-
tes en los 32 departamentos.
Sumado a esto, el Ministe-

rio trabaja en la entrega de
másde 12.000 aulas.

En estamisma línea se tra-
bajó con elMinisterio de Tec-
nologías de Información y las
Comunicaciones para entre-
gar dispositivos digitales,
para acortar las brechas y se
avanzó en conectividad.
Para los estudiantes con

créditos en el Icetex se am-

pliaron los alivios, beneficia-
do a 111.941 personas.
Otra acción fue el apoyo al

pago de matrículas de
661.000 estudiantes de pre-
grado en condiciones de vul-
nerabilidad de las 63 institu-
cionesdeeducaciónsuperior
pública.

Por último, el GobiernoNa-
cional destinó recursos por
cerca de 979.200millones de
pesos para programas de ac-
cesoypermanenciacomoGe-
neración E, con el cual se pa-
garonlasmatrículasylosapo-
yos de sostenimiento a estu-
diantes de todo el país.

Adela Silva, secretaria de
educación de Piedecuesta
(Santander), explica cómo ha
vividolosresultadosdelmode-
lo de alternancia que se ha ve-
nido implementando en las
instituciones de educación
del país: “Ha sido una expe-
rienciamuy satisfactoria para
toda la comunidad educativa,
niños y docentes, porque fue
el gran reencuentro entre
ellos para socializar sus cono-
cimientos”.
Combinar encuentros pre-

senciales en las aulas con el
trabajo académico en casa es
la esencia de la alternancia,
modeloquehavenidoaplican-
do el Ministerio de Educación
Nacional (MEN)parapoder re-
tornar progresivamente a las
institucioneseducativascum-
pliendolasnormasdebiosegu-
ridad para garantizar el bien-
estar de estudiantes, docen-
tes, directivas y administrati-
vos.
Precisamente, entre lasme-

didas con las que cuenta este
protocoloestáel lavadodema-
nos cada tres horas, antes y
despuésde los recesos, garan-
tizar el distanciamiento físico
de1o2metrosdentrodelossa-
lones y otros espacios, deter-
minar el aforo máximo de los
lugares de estudio y evitar lle-
varelementosde lacasacomo
juguetes o balones, entre
otrasmedidas.
Actualmente, 50 secreta-

rías de educación del país, es
decirel 52%deellas,hanavan-
zadoenlaformulacióne imple-
mentación de este modelo.
Todoesteprocesosehatraba-
jadoenarticulaciónconlosmi-
nisterios de Educación y Sa-
lud, gobernadores y alcaldes
delpaís,ademásdel involucra-
mientode instituciones públi-
cas y privadas y las familias.
Así las cosas, 24 departa-

mentos del país y Bogotá ya
han implementado el modelo
de alternancia, lo que repre-
senta al 75 % del territorio na-
cional, además las faltantes
presentaron sus planes de al-
ternancia para el 2021.
“DesdeelMinisterioseman-

tiene siempre la disposición
para seguir haciendo equipo
en estemomento tan trascen-
dental de la historia del país,
con un trabajo, responsable y
propositivo, y con los recur-
sos que buscan generar todas
las medidas de cuidado, auto-
cuidado y bioseguridad para
lacomunidadeducativa”, afir-
marondesde esta cartera.

Alternancia en el país
Secretariosdeeducación,al-

caldes y hasta estudiantes de
diferentes departamentos
han aplaudido los beneficios
que ha traído el modelo de al-
ternancia.
“Desdemarzoheestadopar-

ticipando en la estrategia de
educación en casa con el apo-
yo de mis docentes y mis pa-

dres. Valoro mucho el apoyo
de la institución a lo largo de
estosmeses ya que a pesar de
que no nos hemos visto, ellos
sehanmantenidoahíparaevi-
tar que nuestra educación se
detenga”, dijo Nicole Andrea
Hernández de la Ossa, estu-
diantede gradooncede la Ins-
titución Educativa Escuela
Normal Superior deMontería
Además, los 135estudiantes

de último año de este colegio
esperan que las autoridades
les autoricen el grado presen-
cial, cumpliendo las normas
de bioseguridad.
Precisamente, en este mis-

mo departamento del Caribe
sehavenidotrabajandoelmo-
delodealternanciadesdesep-
tiembre, que ha dejado bue-
nos resultados.
“Hasta el momento tene-

mos proyectado que los estu-
diantes de décimo y once de
las instituciones públicas re-
gresen a clases presenciales
desdedel 1 de febrerode2021.
Sin embargo, en enero revisa-
remos la evolución de la pan-

demiapara tomar lamejor de-
cisión”, dijo el secretario de
EducacióndeMontería, Óscar
GonzálezHerrera.
Otro departamento que ha

avanzado en el proceso de al-
ternancia es Antioquia, en
donde el Ministerio de Educa-
ción también ha atendido las
necesidades de las institucio-
nes educativas.
“El Ministerio de Educación

ha girado $ 44.000 millones a
los fondos de servicios educa-
tivos de los colegios, cada rec-
tor de las instituciones tiene
recursossuficientespara con-
currir en la implementación
de los planes de alternancia”,
afirmó la secretaria de Educa-
ción de la Gobernación de An-
tioquia, Alexandra Peláez Bo-
tero.
En este departamento tam-

bién se invirtieron otros
$7.900 millones cuya fuente
es el Fondo de Mitigación de
Emergencias asignados por el
GobiernoNacional, de los cua-
les $ 900millones fueronpara
adquirir kits de bioseguridad
y con los $7.000 restantes
(con solicitud de vigencias fu-
turas a la Asamblea Departa-
mental) se planea comprar
6.634 lavamanos portátiles,
entreotroselementos,quese-
ránentregadosa las institucio-
nes educativas oficiales.
Finalmente, para fortalecer

el proceso de estudio en casa
ygarantizarelbienestarde los
estudiantes del país, el MEN
dispuso recursos adicionales
por $ 263.000millones, de los
cuales $ 188.000millones fue-
ron girados a los Fondos de
ServiciosEducativosdelosco-
legios oficiales y los $ 75.000
millones restantes se giraron
a las entidades territoriales
certificadas para la financia-
ción del Programa de Alimen-
taciónEscolar (PAE) en casa.

Alternancia en colegios llega a 75 % del país

Presupuesto
más alto en la
historia de la
educación

48 secretaríasde
educacióndel país,
esdecir el 50%de las
quehay, hanavanzado
en la formulación e
implementacióndel
modelode alternancia.

Hasidouna

experienciamuy

satisfactoriapara

toda lacomunidad

educativa:niñosy

docentes,porque

fueelgran

reencuentroentre

ellospara

socializarsus

conocimientos”.

Actualmente, 48
secretarías de
educación del
país, es decir el
50 % de ellas, han
avanzado en la
formulación e
implementación
de este modelo.
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ESTE ES EL PRESUPUESTO PARA LA EDUCACIÓN EN COLOMBIA

Fuente: Ministerio de Educación

47 billones de pesos de presupuesto para el sector educación en 2021

2018
38 billones de pesos

9 billones
de pesos más que en 2018

2 billones de pesos
provenientes de las regalías.
El sector educación es el
segundo más alto en
ejecución por recursos de
regalías.

482 iniciativas
impulsadas gracias
a los recursos de
regalías.

147.190 millones de
pesos, en alianzas con
empresarios, para
brindar dotaciones
escolares en más de
60 municipios.

147.000 millones de
pesos en proyectos para
dotación e infraestructura
provenientes del programa
de Obras por Impuestos.

ALGUNOS APOYOS A LA EDUCACIÓN DURANTE LA PANDEMIA:

400.000
millones de
pesos para realizar
asignaciones a las
entidades territoriales
para hacer las
adecuaciones a las
instituciones educativas
para el regreso seguro,
gradual y progresivo a
clase.

187.976 millones
de pesos
adicionales para
fortalecer el
proceso de estudio
en casa por cuenta
de la pandemia.

75.000 millones
de pesos para la
financiación del
Programa de
Alimentación
Escolar (PAE) en
casa.

191.000 millones
de pesos para 668
proyectos de
mejoramiento de
infraestructura
rural educativa.

32
departamentos del
país beneficiados
con énfasis en
zonas rurales.

12.000 aulas se
planean entregar.

262.986 millones de pesos para atenderla
educación durante la pandemia, distribuidos así:

ACCIONES PARA MITIGAR LA DESERCIÓN Y FOMENTAR LA PERMANENCIA

Creación del Fondo Solidario para la Educación con 4 líneas:

57.776 familias beneficiadas
con créditos 100 %

condonables para que los
padres de familia hagan el
pago de pensiones de

jardines y colegios privados.

101.979 estudiantes
beneficiados con la

ampliación de alivios del
Icetex.

6.466 estudiantes
beneficiados con créditos

condonables para el pago de
estudios de Educación para
el Trabajo y el Desarrollo

Humano.

661.000 estudiantes en
condición de vulnerabilidad a
los que se les apoyó con el
pago de sus matrículas de

pregrado en las 63
instituciones de educación

superior públicas

Es el presupuesto
más alto en la
historia del sector
y el más alto del
presupuesto
nacional por tercer
año consecutivo.
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