Palabras de la viceministra de Educación Preescolar, Básica y Media, Constanza
Alarcón.
"Bueno, aquí el mensaje antes de hablar de números, el mensaje fundamental que
necesitamos entender y en un Departamento que ha trabajado y que le apuesta tanto
a la educación como es Santander, está referido a tres elementos que son muy
importantes:
El primero, hay un trabajo juicioso y riguroso de parte de la Gobernación y de los
municipios en torno a generar las condiciones para poder facilitar la presencialidad de
los niños.
Ese es el mensaje más importante en este momento, teniendo en cuenta que la
comunidad tiene angustia, los padres de familia están nerviosos, están asustados,
pueden tener temor de cómo están las condiciones que puede ser una exposición o un
riesgo muy grande enviar los niños a las Instituciones Educativas.
Para ellos, decirles: primero, que estamos trabajando en la preparación desde junio del
año pasado. Segundo, un mensaje que es muy importante para Santander y para todo
el país. Cuando ya la Secretaría de Educación da el aval para que una Institución
Educativa oficial o privada, inicie el proceso, es porque ya verificó las condiciones. Es
decir, existe la adecuación de las aulas, las aulas tienen un espacio, una forma de
ventilación, hay espacio físico entre los niños que garantiza el tema del distanciamiento.
Está toda la entrega y el material relacionado con las dotaciones de tapabocas, los
puntos de desinfección, los puntos de entrada a las Instituciones Educativas para poder
garantizar los temas de toma de temperatura, de registro...
Entonces, el segundo mensaje es que en ninguna Institución Educativa se va a abrir la
modalidad de presencialidad bajo este esquema de alternancia, sin que ustedes estén
seguros y tranquilos de que las condiciones existen. Y, tercero, es necesario el tercer
mensaje para todos los santandereanos.
Nuestros niños, nuestras niñas, hoy quieren retornar a las Instituciones Educativas. El
encuentro con sus compañeros, el encuentro con sus amigos, no es un tema solamente
de un rato de amistad. Las interacciones, la construcción, el compartir con ellos, el
encontrarse con sus maestros, el poder hablar, el poder comunicar lo que ha pasado,
cómo se han sentido son elementos vitales en el desarrollo de ellos en este momento y
en todos los elementos de la salud mental de nuestros adolescentes y de nuestros
niños.
Así que miremos entre todos de qué manera favorecemos y permitimos este proceso
para garantizar que realmente el bienestar y la salud tanto física como mental de los
niños, realmente se den en entornos seguros como se está hoy haciendo en las
Instituciones Educativas".

