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"Un saludo muy especial. Me preguntaban al llegar cómo iba la agenda. Obviamente
saben que estamos recorriendo todo el país y les decía muy sinceramente que días
como estos nos llenan el corazón de alegría, pero además nos refrendan la vocación de
porqué trabajamos por la educación del país.
Vengo de la zona rural de Bolívar, justamente de iniciar el proceso de alternancia en el
sur de Bolívar. Es un compromiso de Bolívar, de Cartagena y así lo han asumido,
el señor Alcalde y la secretaria Olga, de hacer realidad el retorno de los niños y
las niñas.
Ya han logrado, el señor Alcalde y la secretaria Olga, que los 72 colegios privados
reinicien el proceso de alternancia. Veníamos hablando con ella que nos vamos a
comprometer que a mediados de marzo vamos a iniciar con las Instituciones públicas,
Cartagena lo requiere.
Sabemos que se han hecho esfuerzos por hablar de educación en casa, por llevar las
guías, por hablar de conectividad. Eso es importante, pero ya son demasiados meses
fuera del sistema educativo y el reencuentro, creo que a todos los seres humanos, acá
que me reencontraba con una compañera de la universidad, son esos momentos
donde uno anhela el abrazo, anhela preguntar cómo está, anhela exponer la situación
educativa, la realidad de las familias y todo esto es lo que hace posible la alternancia.
Entonces damos cuenta de un avance en los colegios públicos, pero como usted, yo sé
señor Alcalde que es un comprometido con la educación, un hombre de palabra
con sus niños y sus niñas, estoy para servirle, mi equipo también. Propongámonos a
mediados de marzo tener el inicio y hacerlo con mucha celeridad en las
Instituciones Educativas públicas en Cartagena.
El señor Rector sé que será el primer discípulo. Le preguntaba
cuando muy generosamente nos mostró la Institución, si ya se encontraban listas las
condiciones y me contó de un trabajo muy detallado de sus maestros, laborioso, con
todos los elementos de bioseguridad por preparar las infraestructuras. Entonces,
yo espero en pocas semanas estar nuevamente aquí, en Cartagena, con todos ustedes
dando inicio al proceso de alternancia de las Instituciones públicas.
Segunda instancia, me parece importante referirnos a la infraestructura como tal que es
el evento que hoy nos convoca. Tenemos cinco proyectos, señor Alcalde, este es uno
de ellos. Ustedes saben que tuvimos que reactivar más del 95 % de los proyectos que
tenían sistemáticos incumplimientos.
A hoy, la doctora Adriana y su equipo, que no me canso de agradecerles, han trabajado
porque retorne la confianza al Ffie, porque se honren las promesas, porque se
entreguen espacios de aprendizaje como este y creo que son cinco instituciones que se
suman obviamente a una prioridad que tiene usted por ambientes de aprendizaje.
También tengo que mencionar los más de 41 mejoramientos por temas de afectación de
ola invernal. Tenemos que sacar a buen término esos desafíos, son con recursos
del FFIE, con recursos de los Fondos Educativos y contarles, secretaria Olga y señor
Alcalde, que a finales de esta semana estaremos lanzando una nueva Convocatoria
Nacional de Mejoramientos de Infraestructura, con la señora Viceministra.
Creemos que es muy importante por muchos motivos, porque la ruralidad y porque los
niños y las niñas merecen mejores ambientes de aprendizaje y porque suma a todos los
esfuerzos por un retorno gradual, progresivo y seguro, mejorando los ambientes de
aprendizaje.
Así que, yo siento mucho regocijo como esta mañana con el señor Gobernador del
Departamento de Bolívar, cuando aunamos recursos, cuando hacemos propuestas
integrales de intervención en infraestructura, cuando nos conectamos genuinamente
con los maestros y con los Rectores.

Cuando me preguntan Alcalde, en qué va la alternancia a nivel nacional, ya tenemos 80
Secretarías, de las 96 Secretarías en alternancia. Mi reto es este mes de
marzo que estén todas las Secretarías y culminemos el proceso con todos los niños del
país.
Este desafío es enorme y uno puede tener muy buenas intenciones desde
lo técnico, pero uno necesita que lo rodeen. Entonces, creo que lo que tenemos que
ponernos todos es actuar en equipo, cuando reunimos un grupo amplio de corazones
comprometidos con la educación, ahí nos encontramos como iguales y ahí pasan cosas
muy buenas.
Les agradezco mucho. Estarnos acompañando hoy en esta entrega, el
señor Presidente entrega hoy con este colegio, el colegio 193. Recibimos 40
entregados, con lo cual en la administración del presidente Iván Duque hemos entregado
153 y la promesa del cuatrienio no es menor. Son 12 mil aulas entregadas y funcionales.
Vamos en 5.000.
Este trabajo debe ser diario, titánico, constante, respetuoso con la comunidad educativa,
de la mano de los maestros y Rectores. Cuenten con nosotros, todos queremos que
los niños retornen, que retornen en condiciones graduales, progresivas, seguras, que se
encuentren para aprender, que se encuentren para apoyarse emocionalmente y para
como dice el señor Presidente, enfrentar este año que tenemos el gran desafío de
la reactivación de la sociedad, de la economía, de la educación y la fase de
inmunización.
De
paso, le
recuerdo Secretaria que
ayúdenos
con
todos
los Colegios
y Jardines privados. Ya tenemos toda la información de los maestros y Directivos del
sector público, nos falta la de Colegios y Jardines privados. Entonces, queremos esta
priorización para nuestros maestros y Directivos, y queremos obviamente, una
Cartagena que todos los días trabaje por la equidad y por la igualdad de
oportunidades. Muchas gracias para todos".

