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"Primero que todo agradeciéndole a Montería, su decidida participación en un proceso 
de alternancia. Igualmente, a Córdoba y a los demás municipios.   
  
Esta es una prioridad para el país. Cuando el señor Presidente nos deja ver cuáles son 
las tres grandes prioridades del año, señor Alcalde, aparece una que es reactivación 
económica para generar empleo, generar ingresos. Aparece la fase de inmunización, 
donde todos tenemos que ser partícipes y apoyar este Plan de Vacunación tan 
importante para la salud de los colombianos y la tercera, y no menor, reactivar el sistema 
educativo en alternancia.    
 

Y la primera observación que debo hacer es, ¿por qué?. Nosotros con 
la Viceministra hemos resumido en un decálogo algunas razones, sobre todo para 
hablar mucho con los padres de familia.   
 

Estábamos reunidos con un colega suyo, el Alcalde de Barranquilla, y en el evento que 
fue tan nutrido y tan esperanzador como este, les decía que ustedes, los líderes de cada 
región, acompañados del Secretario de Educación, del Secretario de Salud, todos, 
debemos propiciar muchas conversaciones.   
 

Yo tengo un término que siempre acuñó que se llama ‘conversación genuina’ y en la 
conversación genuina es cuando uno tiene todo el interés de escucha activa, cuando 
uno quiere construir y esa conversación genuina tiene que dirigirse a los padres de 
familia, tiene que agradecer a los maestros y a los Rectores.  
  
El trabajo del año anterior no fue un trabajo fácil. Nadie lo esperaba, nadie estaba 
preparado para ello, pero encontramos un sector educación solidario, resiliente, que 
logró encontrar distintas medidas para apoyar la educación en casa. Nos hacía una 
síntesis el señor Alcalde del trabajo en portales, televisión, radio, mensajero 
pedagógico, la respuesta uno a uno de los mensajes.  
   
Sabemos, obviamente, que Colombia, América Latina tenía un reto muy grande en 
conectividad. Creo que más que mirar hacia atrás, debemos mirar para adelante frente 
al reto y es un proyecto muy importante que viene liderando la ministra Karen Abudinem, 
que permitirá conectar el 70 % del país, pero que a lo que a mi sector refiere, permitirá 
conectar más de 15.000 Instituciones Educativas durante 10 años. 
    
Usted hablaba de la entrega de equipos de cómputo, usted hizo equipo con MinTIC, 
vienen entregando más y más equipos. Obviamente no es un tema que se solucione de 
un día para otro, pero es muy importante dar ese respaldo al sector educativo.  
   
En esas conversaciones, y me gusta siempre hacer un recorrido de las decisiones 
porque sé que ustedes son quienes mejor divulgan y quienes mejor construyen con este 
mensaje. Pasamos esta primera etapa de educación en casa, como 
usted Alcalde recordó. El siguiente paso era también mirar qué decían los informes 
científicos, los expertos alrededor de los impactos del COVID en niños y jóvenes y cuál 
era el mandato de la Unesco para tomar decisiones acertadas en educación.  
 

Allí, fue Colombia el segundo país en América Latina, después de Uruguay, en 
promulgar los Lineamientos que dieran vida a este proceso de alternancia. Siempre 
recuerdo que para aquel momento me decían que por qué estaba hablando de eso en 
semejante situación de angustia, de impacto en la salud y yo les decía que iba a 
perseverar, que iba a persistir, con cariño, con amor y con hechos, dejando ver que 
luego de trabajar el sector en casa ya era importante iniciar un proceso de 



reencuentro porque realmente los impactos a nivel emocional y a nivel cognitivo eran 
visibles... Y son hoy, más visibles.    
 

Claro, como en educación los procesos los construimos en equipo, tuvimos que hacer 
mucha pedagogía y seguimos haciéndola, con infinita convicción, como escuchaba a la 
Personera que los niños y los jóvenes deben ser oídos y lo que ellos tienen para decir 
es que valoran mucho que, en condiciones seguras, en un proceso responsable, puedan 
retornar.    
 

Esos Lineamientos dieron paso a una Resolución con el Ministerio de Salud. Yo siempre 
doy los agradecimientos a un colega que ha hecho un trabajo inmenso en el país, el 
señor Ministro de Salud y que siempre ha estado atento a interpretar cómo aplicar las 
medidas para el sector educación. Así fueron posibles los pilotajes, señor Alcalde, así 
fue Montería reconocido en un primer esfuerzo de pilotaje. Gracias Rector, gracias a 
todos los Rectores y los maestros que lo hicieron posible.  
 

¿Por qué necesitábamos hacer los pilotajes? Para documentarlos, para tener mucha 
más información de cómo hacerlo mejor y les cuento con respecto a la pregunta que me 
hace Sol, para ir llevando cada tema al nivel nacional, que 73 % del país hizo pilotos de 
alternancia.   
 

Gracias. Así transcurrió el segundo semestre del año anterior, pero en paralelo teníamos 
que encontrar los recursos económicos para apoyar Alcaldes, Gobernadores 
y Secretarios con todos los elementos de bioseguridad.  
  
A veces tenemos conversaciones, todos los días estoy en una región que 
generosamente me acoge y me preguntan: “Doctora, ¿con qué recursos se compran los 
tapabocas, con qué recursos se compran los termómetros?”   
 

Así que me parece que es importante seguir haciendo pedagogía. Estos recursos ya 
fueron entregados a la Secretaría de Educación, ya fueron incorporados efectivamente 
al presupuesto, ya están en un proceso de compra para ir acompañando este avance 
gradual de las Instituciones en alternancia, que hoy le contamos a la ciudadanía, a los 
medios de comunicación, va avanzando.  
 

Nos hemos puesto una meta muy importante con el señor Alcalde, con el 
señor Secretario y es este primer trimestre vamos a hacer equipo. Aquí es muy 
importante, Rector, su experiencia, su pedagogía, lo mismo que la de los Rectores que 
se encuentran presentes, demostrando que es posible.    
 

Estos recursos están destinados a acompañar todo el proceso y siempre aclaro que en 
la medida en que se ejecuten y que ya estemos en alternancia con todas 
las Instituciones, los que sean necesarios serán sumados por el Gobierno Nacional.  
  
Si anotamos otros impactos de por qué retornar, yo diría que, si estuviéramos acá en un 
Preescolar o en un Jardín, esa cara de alegría y esa emoción de reencontrarse no tiene 
precio. Si estamos con los jóvenes de 11, como es el caso de la Institución que hoy nos 
acoge, vemos su ilusión de que al reencontrarse podrán fortalecer conocimientos, 
podrán fortalecer desde la práctica, presentar un examen de Grado 11. ° y continuar con 
un trayecto hacia la Educación Superior.    
 

Hoy, muy orgullosa, nos recibieron los 14 estudiantes que habían obtenido 
mejores Pruebas, Alcalde. Es un gran orgullo, Rector. Usted me cuenta que su 
Institución siempre ha estado catalogada como de las mejores Instituciones a nivel 
académico de la ciudad.   



Entrar en la alternancia es retomar la senda académica. Hablamos de un debate entre 
salud y educación. No, no es un debate. Tenemos que armonizar el proceso de 
cuidarnos, cuidar nuestra familia, cuidar la comunidad y hacer que el proceso educativo 
tenga esta visión integral que nos permite el reencuentro.   
 

Sabemos, señor Alcalde, que el tema académico tiene que seguir siendo prioridad, igual 
que el tema emocional de los niños y los jóvenes. Tenemos un nuevo sistema que se 
denomina Evaluar para Avanzar, ya lo conoce el Secretario, está comenzando a llegar 
a todos los maestros y tiene que ver con entender cuáles brechas de aprendizaje se 
dieron el año anterior.   
 

No todos los niños tenían los mismos medios, algunos tenían computador, otros lo 
hacían por televisión, por radio, teléfono. Esa es una prioridad de este año escolar y hay 
otros impactos que tienen no retornar a la alternancia y también es la realidad de las 
familias de los niños y jóvenes.   
 

Muchas de ellas, madres cabeza de hogar, no han podido reincorporarse al mundo 
laboral, justamente por estar siendo líderes de todo el proceso educativo de sus familias. 
Esto también es una oportunidad con todos los procesos también de reactivación que 
está dando la ciudad y que también está dando el Departamento de Córdoba.  
  
En suma, retornar es una oportunidad para todos. Yo escuchaba las palabras del señor 
Rector y hablaba de una victoria. La victoria es de los niños y los jóvenes, gracias a un 
proceso coordinado en los maestros, los Directivos, que son protagonistas de esta 
transformación y como decía acá nuestro compañero líder de los padres de familia, de 
esa relación estrecha familia – escuela.  
 

Gracias a Montería por darse la oportunidad (porque sabemos que hay incertidumbre, 
sabemos que hay temor) de escuchar, de construir juntos, de tener ya pilotos y con el 
gran liderazgo de la Alcaldía, el señor Secretario y los Secretarios de los Municipios y 
la Secretaria de Córdoba, sacar adelante al Departamento.   
 

Quisiera también mencionar que seguimos haciendo equipo con la Educación Superior. 
Ya se están entregando los recursos del Fondo Solidario para la Educación. Cuando 
hacemos una buena alianza entre el Gobierno local, entre las universidades y el 
Gobierno Nacional, logramos metas grandes.   
 

No se nos puede olvidar que el año pasado más de 610.000 jóvenes en Colombia no 
tuvieron que pagar su matrícula de la Educación Superior. Eso nos permitió en tiempos 
de crisis poner todos los esfuerzos en lo fundamental y lo fundamental es que los niños 
y jóvenes continúen en el sistema educativo.   
  
Gracias por estar acá. Para mí es un privilegio. Les contaba que ayer venía del 
Departamento del Quindío con su colega, el Gobernador del Quindío. Anima mucho ver 
la zona rural activa, anima mucho saber que el 50 % de las Instituciones en Colombia 
(ese dato no lo conoce mucha gente, señor Alcalde) tienen menos de 50 niños y tienen 
gran oportunidad de activarse. Obviamente, en las ciudades capitales son Instituciones 
con un mayor número de alumnos, hemos pensado para ellos este regreso gradual, 
progresivo y seguro.    
 

De mi parte, solo agradecimiento. Una voz que me ayuden a llevar a los maestros y 
maestras de solidaridad, de agradecimiento, de reconocimiento. Y Rectores que se 
encuentran hoy presentes, en sus manos, con su gran liderazgo, sé que vamos a ser 
capaces de hacer este proceso, un proceso donde dialogamos, donde escuchamos, 
donde avanzamos y vendré con mucha alegría, señor Alcalde, en unos meses ya a dar 



la noticia de que tenemos en Montería y también en el Departamento de Córdoba, 
reactivado todo el sistema educativo".   
 


