
Intervención de la ministra de Educación Nacional, María Victoria Angulo.   
 

“Buenas tardes Presidente, Vicepresidenta:   
 

Presidente, son tres temas: el primero es la vacunación de los maestros y las maestras. 
Estamos con el Ministro de Salud trabajando diariamente porque necesitamos todas las 
bases de datos de los maestros y maestras del país, incluyendo los que están en el 
sistema privado porque hasta el 5 de marzo estaremos obteniendo toda esta 
información.   
 

Inicia audio de video:   
 

“El Gobierno Nacional avanza en la ejecución del Plan de Vacunación contra el COVID-
19, liderado por el Ministerio de Salud y Protección Social.  
 

En el marco del Plan se vacunarán los Docentes, Directivos Docentes y personal 
Administrativo de los establecimientos de Educación Inicial, Preescolar, Básica 
Primaria, Básica Secundaria y Educación Media de todo el país en la primera Fase, en 
su tercera etapa.   
 

Por esto, el Ministerio de Educación Nacional adelanta la recolección de información 
detallada del personal que labora en los establecimientos educativos privados a través 
del aplicativo dispuesto en la página web www.mineducación.gov.co  en el micrositio 
Plan de Vacunación contra el COVID-19.  
  
Allí, se podrán descargar los archivos y respectivos instructivos con el fin de realizar el 
proceso de recolección de la información que posteriormente deberá ser cargada en el 
vínculo hasta el 5 de marzo de 2021.   
 

De esta manera, el Gobierno del presidente Iván Duque reitera su compromiso con la 
salud de toda la comunidad educativa, haciendo posible la priorización del sector en el 
Plan Nacional de Vacunación”.  
 

Fin del video.   
 

“Gracias Presidente y vamos a un segundo tema que usted mencionó cuando saludaba 
a todos quienes hoy nos acompañan y es la infraestructura educativa.  
  
Traemos un video que va a resumir lo siguiente, Presidente: entregamos esta semana 
el colegio número 192. Usted en su Gobierno ha entregado 152 infraestructuras 
educativas y esto es muy importante contarlo a nivel nacional y obviamente para el 
Casanare, doctor Alirio, doctora Amanda y Gobernador y señor Alcalde.   
 

Tenemos particularmente en Casanare dos instituciones, son más de $16.000 millones 
de pesos, 4 mejoramientos y vamos por más, Gobernador y Alcalde. Abrimos la semana 
siguiente la segunda Convocatoria de Mejoramiento Rurales y yo quisiera que hagamos 
equipo, necesitamos todo este proceso para la reactivación del sistema educativo.  
 

Compartamos este video de infraestructura educativa y gracias Alcalde por reconocer 
toda la impronta que el señor Presidente está haciendo en materia de infraestructura 
educativa. Miremos el video con los resultados y ahorita entramos a hablar de Educación 
Superior, que es un tema que tanto apasiona a la región”.   
 

 

 

 



Inicia video   
 

Locutor:  
“La infraestructura educativa en Colombia sigue avanzando. El Ministerio de Educación 
Nacional, a través del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa, tiene un 
total de 1.114 obras en colegios públicos de todo el país por un valor de $4 billones de 
pesos, 546 proyectos son colegios nuevos o ampliados que fortalecerán la Jornada 
Única.   
 

Adriana González, gerente del Ffie  
 

"A la fecha, hemos culminado 191 colegios nuevos o ampliados a lo largo del territorio 
nacional, de los cuales, 151 han sido entregados en el gobierno del presidente Iván 
Duque".   
 

Locutor:   
 

“Por otra parte, el Ministerio de Educación Nacional está llegando a toda Colombia para 
renovar 668 sedes de Instituciones Educativas rurales, de las cuales, 568 están a cargo 
del Ffie".   
 

Adriana González, gerente del Ffie  
 

"Los mejoramientos rurales siguen avanzando. Hemos entregado ya 163 colegios 
mejorados en las distintas zonas rurales del país en 19 departamentos".   
 

Locutor: "En el Casanare y en alianza con la Gobernación, el Ministerio de Educación 
Nacional, a través del Ffie, están avanzando en la ampliación de 2 colegios nuevos que 
representan 44 aulas nuevas, especializadas o mejoradas con una inversión conjunta 
que supera los $14.264 millones de pesos.   
 

Adriana González, gerente del Ffie  
 

"Además, 4 sedes de colegios rurales de los municipios de Tauramena, Hato Corozal, 
San Luis de Palenque Toro, fueron priorizados para recibir obras de mejoramiento con 
una inversión 100 % del Gobierno Nacional cercana a los $1.800 millones de pesos".   
 

Locutor:   
 

"Con ambientes de aprendizaje dignos, hacemos realidad la equidad en la educación”.   
Fin de video.   
 

Presidente y un agradecimiento al señor Gobernador, al señor Alcalde por 
dar inicio esta semana a la Alternancia.   
 

Le decía usted informalmente, señor Gobernador, que estuvo el equipo de trabajo esta 
semana acá, estuvo el señor Viceministro de Educación Superior, las Directivas de 
Educación Preescolar, Básica y Media dimos inicio, igual que con el Alcalde de Yopal. 
  
La tarea es ardua, tenemos que hacer equipo y reactivar en este mes todas las sedes 
educativas. Ya están los recursos para los protocolos de bioseguridad, la Gobernación 
ya los incorporó, el señor Alcalde los va a incorporar esta semana, me comentó 
su Secretario.  
 

Entonces, gracias y cuenten con nosotros. El equipo se va a desplazar para hacer 
reuniones con los Directivos, con los maestros, con los padres de familia y generar 



confianza. La Alternancia la requieren nuestros niños, nuestros jóvenes y lo vamos a 
hacer juntos.   
 

Vamos a mirar entonces el último tema y este tema, Presidente, tal vez ha sido el más 
mencionado por todos los asistentes y es Educación Superior.   
 

Son muchos los proyectos que tenemos de Educación Superior. Primero, gracias al 
doctor Carlos Mario y al trabajo de la Gobernación, las sedes del Sena son una opción 
clara de Educación Superior.   
 

Segundo, trabajar por una Unitrópico que sea una Institución pública. Vamos en el 
paso seis de los nueve pasos. Lo vamos a hacer con transparencia, en equipo. Cuenten 
con ese compromiso del señor presidente Iván Duque, lo mismo que el trabajo que 
hicimos para la sede de la UPTC, que también es otra opción de Educación Superior. 
   
Y si nos vamos a los datos de Generación E, hay un dato bien importante para el 
Departamento: van 1.380 beneficiados y seguimos haciendo equipo con la Gobernación 
y cuando todos dicen muy orgullosos que el Presidente le ha cumplido a Casanare, le 
ha cumplido muchísimo en Educación. Estamos a punto, nos faltan tres pasos para 
culminar el proceso".   
 

“Muchísimas gracias”, dice el presidente Iván Duque.     
  
 


