María Victoria Angulo
Ministra de Educación Nacional
"Bueno, un saludo para todos, muy feliz de estar en el Meta.
Vamos avanzando en el 59 por ciento de las Secretarías de Educación en alternancia.
Esto es una noticia muy positiva y así seguiremos.
Hoy vinimos a darle un respaldo al proceso que viene adelantando la Gobernación del
Meta, el señor Gobernador, su Secretario. Nos acoge una Institución en Puerto López
que ya inició el proceso de alternancia y como él lo ha mencionado, irán generando las
condiciones, municipio por municipio. Va a tener próximamente una reunión con todos
los Alcaldes del Departamento que promoverá, que pronto, en todos los municipios
tengamos un retorno gradual, progresivo y seguro".
-Ministra, hay muchos padres aún escépticos a enviar sus niños al colegio, ¿cuál es el
mensaje que le da usted como Ministra a estos padres?
"El primer mensaje que les mando a los padres es agradecimiento de corazón porque
han sido muy importantes en este proceso de aislamiento y de apoyo al aprendizaje de
los hijos.
El segundo mensaje es tener muy claro que para ellos lo más preciado son sus niños y
sus jóvenes. Por eso, los invitamos a escucharlos porque es muy importante retornar.
Retornar no solo para mejorar aprendizajes, que es uno de los objetivos, sino retornar
para reencontrarse, para fortalecerse emocionalmente, para generar nuevos procesos
de aprendizaje.
Creo que rectores, como el del colegio que hoy nos acoge, son ejemplo de generar
buenas conversaciones con los padres de familia y esa es la invitación para que lo
hagamos entre los maestros, los Directivos y los padres de familia.
Siempre he sido no solo muy respetuosa, que lo soy por convicción, sino siempre muy
generosa en el diálogo con los educadores. Venimos conversando desde el mes de julio
del año pasado sobre alternancia.
En estos 31 meses hemos tenidos múltiples espacios con los educadores, pero sobre
alternancia han sido muchos y allí, los Directivos de la Mesa de Fecode nos han
expresado estar de acuerdo con un regreso gradual, progresivo y seguro que cumpla
las condiciones y eso es lo que estamos haciendo con cada mandatario.
Yo creo que si se lo preguntamos aquí, al señor Gobernador o al Secretario, darán
cuenta de los recursos invertidos, de que se van habilitando Institución por Institución
que cumple los protocolos y que estos protocolos no son solo para cuidar a los niños y
a los jóvenes, sino a toda la comunidad educativa.
Recordar que los maestros están priorizados en el ciclo de vacunación, en la Etapa 3
de la Fase 1. Contaba en el Conversatorio que ya hemos dado toda la información para,
juntos con el Ministerio de Salud, estar listos y preparados para esta etapa con los
maestros".
-¿Qué va a pasar en aquellos municipios donde los maestros no quieran regresar en
alternancia y el Comité haya definido esta modalidad?

"Bueno, yo creo que el ejemplo, el diálogo, la revisión de los protocolos hará que toda
la comunidad educativa se sume. Creo que la generosidad de los maestros y de todo el
sector está allí, la veo cada vez que visito una región, entonces, esa es la invitación.
-Ministra, esta es una clase que tuvimos que aprender todos, una clase nueva que se
llama COVID. Para usted como Ministra, como persona y cómo ser humano, ¿cuál es
la mayor enseñanza que le ha dejado este curso, esta clase, este proceso?
"Yo diría que la primera es entender con todas las letras, la palabra resiliencia. No han
sido momentos fáciles y como líderes del Gobierno, obviamente hemos tenido que
entender la situación, que sobreponernos a ella, que estar en todas las regiones,
escuchar a todos los actores y mandar siempre un mensaje de solidaridad y optimismo.
Y la segunda, ya más en nuestro rol en el sector educación, siempre la posibilidad de
reinventarnos y una convicción profunda que los maestros son capaces de asumir todos
estos retos, lo demostraron y que seguiremos adelante también introduciendo
innovaciones y ajustes que permitan mejorar la calidad de nuestra educación".
- Ministra, la Universidad de Los Llanos tiene nuevamente matrícula cero gracias al
apoyo de la Gobernación, la Alcaldía y del Ministerio, la educación pública
gratuita nuevamente.
“Qué bien esta pregunta para que todos los Medios que están hoy aquí presentes me
ayuden a difundirla. El Gobierno Nacional invierte para este semestre, más de 1,2
billones de pesos entregando estos recursos a través del programa Generación E, a
través de Jóvenes en Acción y a través del Fondo Solidario. Lo comentaba el
Gobernador, gracias a este apoyo y a que se sumó la Gobernación, nuevamente
estamos acompañando a los jóvenes, a los estudiantes de las Instituciones públicas.
Recordemos una cifra sin precedentes y es que el semestre pasado, gracias a esta
alianza, logramos acompañar más de 600 mil jóvenes en el país con un descuento muy
importante llegando en más de 500 mil jóvenes, al 100 % del valor de su matrícula. Así
que buenas noticias para el Departamento del Meta y sobre todo, hacer equipo por la
educación. Eso es lo que estamos haciendo en cada Departamento. Muchas gracias".

