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"Buenos días. Estamos hoy aquí en Antioquia, acompañando una labor muy dedicada 
que ha venido haciendo el Gobernador, la Secretaria Alexandra, los maestros y los 
Directivos de Antioquia.   
 

Para nosotros revisar cada experiencia de alternancia es un testimonio de cómo se 
puede hacer con responsabilidad para este retorno gradual, progresivo y seguro. Así 
que son buenas noticias en dos Municipios, que en total, si miramos como nos contaba 
la Secretaria, ya van más de 86 Municipios que han iniciado en proceso de alternancia 
con una matrícula de 37.000 jóvenes, que, como ella bien dice, irá creciendo en la 
medida que se vaya alistando todo el proceso en las sedes y en la medida en que las 
condiciones a nivel de salud lo permitan, irá incrementándose este proceso.  
 

Recordemos que Antioquia fue el primero en iniciar procesos de alternancia en el país 
y es un ejemplo, con lo cual tiene mucha experiencia para poder hacer este abordaje". 
  
Pregunta: ¿Cómo se han establecido esos protocolos de bioseguridad?  
 

"Desde el año pasado, en julio, se establecieron los Lineamientos que tenían anexos 
técnicos con todo el detalle para estructurar la alternancia. Hacia el mes de octubre, el 
Ministerio de Salud sacó la Resolución que ya emanaba todos los elementos del 
protocolo y hay que reconocer, los 96 Secretarios de Educación del país comenzaron, 
no solo a hacer los pilotos de alternancia, sino a trabajar con cada uno de sus Rectores, 
con los Alcaldes de los distintos Municipios, cómo aterrizar estos protocolos a la realidad 
regional, siempre dando las garantías para el cuidado de los maestros, de los niños y 
de los jóvenes. Y, en ese trabajo, fue muy detallado el esfuerzo que ha hecho 
Antioquia".  
 

Pregunta: ¿Cómo ha sido la comunicación con el Ministerio de Salud para tener claros 
los Lineamientos?   
 

Muy fluido porque no es elegir entre la salud o la educación. Es justamente lograr hacer 
un trabajo armónico por dos prioridades que tiene el país: cuidarnos como sociedad, 
como país y a la comunidad educativa, pero recordar que el entorno educativo es un 
entorno protector por excelencia y que implementadas todas las normas de bioseguridad 
y en el momento en que el Ministerio de Salud nos va diciendo que es el oportuno, están 
dadas las condiciones para el retorno. Así que tenemos que conjugar y trabajar por esos 
dos objetivos como país”.  
 

Pregunta: ¿Qué otros municipios ha tenido la oportunidad de visitar?  
 

“Estábamos en Marinilla previamente. Así que esperamos que todos los días le estemos 
contando al país cómo cada región se va preparando y en qué consisten los protocolos 
y así generar confianza y esa relación estrecha que tenemos que tener todos los 
miembros de la comunidad educativa.  
 

Yo creo que el mensaje, primero, es de gratitud a los maestros, padres de familia y los 
niños y los jóvenes que han tenido tal vez el reto más duro y era que la educación no se 
detuviera y continuar con estudio en casa.   
 

Luego invitarlos a que ya hemos aprendido, está la información, la evidencia de que hay 
que retornar. Y hay que retornar por varios motivos: primero, por su salud emocional, 
para tocar y abrazar sus emociones porque deben reencontrarse; para trabajar todo el 



tema académico; para permitir que este escenario sea un escenario protector como es 
la esencia de los entornos educativos, abordar temas nutricionales, abordar temas de 
evitar violencias, en fin, muchas variables que inciden en el desarrollo de los niños, pero 
también, propiciarles un espacio para que las madres, para que los líderes cabeza de 
familia puedan retornar también a sus trabajos sabiendo que sus niños están en un 
entorno seguro y hacerlo con oportunidad, en el momento indicado, con responsabilidad 
y con los tres principios que hemos mencionado acá que es gradual, progresivo y 
seguro.   
 

Esa es la invitación y cada vez que escuchen un testimonio de un niño o un joven que 
retorna, creo que son esas palabras las que más nos inspiran y nos movilizan a 
retornar”.   
 

Pregunta: Ministra, ¿dónde recibió la noticia de la muerte de su compañero de trabajo?  
"Es una noticia que, como ha dicho el señor Presidente, nos embarga infinita tristeza y 
creo que el mejor homenaje al exministro Holmes, exministro de Educación, en un 
periodo de la Educación donde se tomaron medidas muy importantes para el sector, 
admirarlo, seguir trabajando con todo ímpetu por el país; él era un gran colombiano, un 
gran funcionario público y, sobre todo, un ser humano generoso y un gran compañero. 
Así que, estar hoy aquí, también es rendirle honor a su legado y a su trabajo por el sector 
educativo".  
 

Pregunta: ¿Sale de aquí a acompañar a la familia?   
 

"Estaremos acompañando al Presidente, a la familia y en todos los espacios de este 
duelo nacional que se ha asumido y que queremos hacer explícito en los distintos 
momentos, sin olvidar que la mejor forma de expresar nuestro cariño, nuestro respeto, 
es seguir trabajando con todo amor por este país en esta coyuntura".  
 


