María Victoria Angulo
Ministra de Educación Nacional
"Hoy nos encontramos en Supía (Caldas). El avance es muy importante en en este
Departamento. Como lo mencionó el Secretario, van 90 Instituciones Educativas
públicas y 15 privadas que han iniciado su proceso de Alternancia. Y esperamos que
con el concurso de los Alcaldes, de los padres de familia, por supuesto de los maestros,
logremos seguir incrementando para darles estas oportunidades a los niños".
Ministra, ¿por qué es importante la alternancia?
"Yo creo que son dos variables para tener en cuenta siempre. Primero: esto se trabaja
de la mano con el sector salud porque hay que hacer una revisión cuidadosa de los
indicadores y cuando estos lo permiten, tener las sedes adecuadas.
Para el Departamento de Caldas, ya se realizó la entrega como parte de los recursos
del Fome y los recursos del Departamento, que permite que en todas las sedes se
realicen las adecuaciones.
Entonces, si esas dos variables se juntan, suceden cosas tan positivas como las que
estamos viendo hoy en Supía y como la que vamos a ver en Riosucio. ¿Por qué es
importante, si le estoy hablando a un padre de familia? Porque estos meses de
aislamiento ha generado un claro impacto en aprendizajes y a nivel socioemocional de
los niños.
Y claramente, el entorno más seguro por excelencia es el colegio. Siempre pongo el
ejemplo: vemos a los niños en escenarios deportivos, vemos los niños en escenarios
comerciales, vemos los niños en escenarios lúdicos y allí están. Entonces, cómo no
volver al entorno que tiene el mayor número de protocolos y que de por sí es un entorno
protector.
Entonces, esa es la invitación y recordar que tenemos que hacerlo de forma
responsable, progresiva y segura. Por eso, el Comité de Alternancia que ha montado
el Departamento de Caldas, es un Comité riguroso, que cada viernes revisa estas
condiciones y va permitiendo que más Instituciones entren en alternancia”.

