María Victoria Angulo
Ministra de Educación Nacional
Pregunta periodista: ¿Cuál es el propósito de su visita al Quindío?
Ministra de Educación: "Un saludo primero a todos. Muchas gracias por estar aquí
comprometidos con la alternancia, comprometidos con los avances del Departamento
del Quindío. Me acompaña el señor Gobernador, quien muy generosamente nos ha
dado este espacio, la Secretaria de Educación y los Rectores para dejar ver cómo
Quindío avanza en un proceso de alternancia.
Un proceso que obviamente requiere dar claridades a los padres de familia, hacerlo con
todos los protocolos de bioseguridad, pero recordarles, como lo he estado haciendo en
las distintas regiones del país, las razones de porqué es tan importante generar para los
niños y para los jóvenes este espacio".
Pregunta periodista: Ministra, ¿cómo está la región frente a otras zonas del país en la
implementación del modelo de alternancia?
Ministra de Educación: "Yo creo que la Secretaria de Educación ha hecho un trabajo
muy interesante y riguroso de su Plan de Alternancia, que tiene como objeto llevar a
cabo el proceso en todas las Instituciones del Departamento.
Hoy estamos acá en este Instituto que justamente inicia bajo el proceso de la
alternancia. Este es un proceso clave que involucra a los Alcaldes, involucra a los
Secretarios de Salud y los Comités de Alternancia. Entonces, vamos avanzando. Por
eso estamos aquí respaldando este proceso y esperamos tener resultados muy
importantes finalizando el primer trimestre, ya de toda la reactivación del sistema.
Pregunta periodista: Ministra, ¿qué puede decirles a los padres de familia que aún
tienen miedo y dudas sobre enviar a los niños a los establecimientos educativos?
Ministra de Educación: "Creo que siempre doy un ejemplo que me parece ilustrativo:
vemos los niños en los escenarios deportivos; vemos niños en escenarios comerciales;
vemos niños en reuniones familiares; vemos niños acompañando a los padres a
distintas actividades y por qué entonces no veremos a los niños a la Institución
Educativa siendo que la Institución Educativa es el espacio protector por excelencia…
¿Y por qué lo digo? Porque en esta pandemia, guardar la distancia social, tener el uso
de tapabocas, todas las medidas de cuidado y autocuidado, es vital y de eso se trata el
retorno al espacio educativo.
Se trata de encontrar todas estas medidas y decirles a los padres de familia que es muy
importante que hablen con el Rector de la Institución Educativa para que conozcan los
detalles, para que tengan la confianza de retornar. Esa es la invitación muy respetuosa
que les hacemos.
La alternancia prevé una combinación de trabajo en casa y trabajo presencial.
Justamente, de acuerdo con la evolución de la pandemia, las autoridades van diciendo
si retomamos trabajo en casa o retomamos presencialidad.
Esa es la fortaleza que tiene el modelo de alternancia para transcurrir todo este año,
que es un año de un reto muy grande del Plan de Vacunación, pero es un año donde
no podemos permitir que los niños y las niñas sigan rezagándose en materia de
aprendizajes y también en su impacto emocional".

Pregunta periodista: Ministra, ¿cuántas Instituciones Educativas están implementando
la alternancia?
Respuesta: "En este momento tenemos 17 sedes en el Departamento del Quindío al
iniciar la alternancia durante esta semana y la otra. Seguiremos haciendo el ejercicio
paulatinamente como le explicó ahora la Ministra. Muchísimas gracias".

