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Buenos días a todos. Bucaramanga dio inicio formal a la alternancia de los colegios públicos 

el día lunes. Por eso hoy estamos aquí, sumándonos para darle un mensaje positivo al país 

de ejemplo de cómo será de una forma muy rigurosa este proceso.  

 

Les doy unos indicadores a nivel nacional porque yo creo que tenemos que iniciar en el 

país una sana competencia. Yo siempre soy creyente que desde la competencia que se 

basa en valores y principios éticos, uno logra ser el mejor. 

 

Les cuento que llevamos 83 Secretarías de Educación de 96. Entonces, gracias a todos 

ellos y si Dios quiere, en 2 semanas estarán todas las 96 Secretarías.  

 

Primer paso: ¿esto que requería? Tener los planes de alternancia, tener los recursos 

incorporados. Fueron más de 400 mil millones para todos los protocolos de bioseguridad, 

más de 200 mil millones en mejoramientos rurales porque le comentaba al señor Alcalde 

que es distinta la realidad de lo urbano y lo rural. 

 

Teníamos también que poner foco acompañando la realidad rural, más los recursos que 

vienen invirtiendo cada una de las Administraciones, más una Ministra TIC, un Ministerio 

TIC sumado en paralelo a hacer de esta oportunidad, una oportunidad para la innovación y 

la conectividad que también es equidad. 

 

No solo le contaremos al país que Bucaramanga se reactivó en alternancia, sino que van a 

mejorar los indicadores de uso de tecnología y de acceso. En este camino, hemos llegado 

Departamentos que siempre los menciono con infinito orgullo como Antioquia. Un 

Departamento como Caldas, con infinita ruralidad, ruralidad dispersa, 65 % del total del 

Departamento en alternancia. Un departamento como el Quindío, tenía el gusto hablar con 

el señor Gobernador en la mañana, hacemos monitoreo semanal, 45 %.  

 

Una ciudad lucidísima en este proceso: Medellín 65 % hoy de los colegios públicos. Un 

Municipio que me llena de orgullo como Itagüí, desde hace 3 semanas, 100 % de los 
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colegios públicos. Entonces, lo digo para estimular esta sana competencia, se puede. Está 

demostrado que requiere del concurso de todos, temores y miedos siempre habrá. Es 

innato al ser humano.  

 

Esta pandemia nos tocó el corazón, nos tocó la familia, nos tocó la vida. Hemos hecho con 

Ana Leonor y el señor Alcalde y el señor Secretario Nelson, la apuesta de que este mes de 

marzo, con todo lo que ya se venía preparando Bucaramanga, lograremos esta activación 

y si Dios quiere, a final de mes le daremos también una muy buena noticia al país como las 

demás ciudades que ya ostentan esos porcentajes que les mencioné y recordando algo 

que me impacta mucho para bien y es la propuesta pedagógica por cada una de las sedes 

de las 47 Instituciones públicas de Bucaramanga.  

 

Entonces, la invitación: ¡hagámoslo en este mes de marzo! Siempre se ha distinguido 

Bucaramanga por muchas innovaciones en educación y creo que esta vez nuevamente así 

lo hará.  

 

Hace un llamado hoy UNICEF a toda América Latina. Le comentaba al señor Alcalde, que 

Uruguay es el primer país latinoamericano que inició en alternancia, ya está al 100 % desde 

hace varios meses de sus Instituciones educativas. Colombia es el segundo. Estamos 

primero activando las 96 Secretarías y el compromiso es que en marzo, activamos todo el 

sistema.  

 

Entonces, es un imperativo. Ha hecho el llamado desde la OMS, Unicef, Naciones Unidas.  

¿Por qué hacen este llamado? Porque no es un capricho. Cuando llegó la pandemia, creo 

que todo el mundo hizo lo que en el momento fue lo más adecuado y fue la decisión del 

Presidente justamente en marzo 16 de decir: vamos a casa, transformemos la educación 

en casa mientras científicamente entendemos cómo poder cuidar mejor a nuestros niños. 

 

Pero ya a partir de junio, fuimos nuevamente el segundo país que publicó Lineamientos. 

Julio, siguieron los Lineamientos, los trabajamos con todos los Secretarios e iniciamos 

pilotos en agosto. Tuvimos 73 % del país con pilotos de alternancia. Eso ya nos daba la 

tranquilidad para girar los recursos que nos permitieran iniciar un año escolar.  

 

Obviamente, la pandemia tuvo un pico en el mes de enero y siempre uno tiene dos 

opciones: que a uno lo invada el temor o que obre con resiliencia desde la convicción. Y 

desde ese día, salí a decir: el sistema se reactiva y la alternancia va.  

 

El pico era en unas ciudades específicamente. No era en todo el país para aquel momento 

y perseveramos y arrancamos. Mirada retrospectiva, a 2 de febrero, o sea un mes después, 

se logró superar este pico y la alternancia era un hecho.  
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En esos ires y venires, la educación nunca puede parar porque necesitamos garantizar los 

derechos de los niños. Por eso, la alternancia prevé unas horas en presencialidad, unos 

días en presencialidad y trabajo en casa. Así, todos los niños pueden ir rotando y hay que 

reconciliarnos también con los afectos, aprender de lo que ocurrió y tomar energía en el 

alma para lo que viene para delante, pero recojo un testimonio.  

 

Ayer, en el sur de Bolívar, iniciando alternancia, oír a esos maestros en medio de sus 

necesidades, de sus realidades, con un infinito amor y me decían:  "Ministra, es que esto 

es ser maestro. Por eso estoy aquí, volvieron mis niños, volvió el sentir de lo que ha sido la 

vocación de mi vida".  

 

Sé que esa es la voz de todos los maestros en el país. A los padres de familia, entendible 

el temor, pero sé que justamente cuando uno ama tanto a alguien como son los niños y 

jóvenes de cada familia, uno quiere lo mejor para ellos y sé que los padres de familia con 

más información, con una forma empática de comunicárselas, sé que generaremos un 

espacio en confianza con las familias y sé qué van a ser unos grandes aliados. 

 

¡Sí a la alternancia, sí hacerla en equipo! Es gradual, progresiva y segura, tiene todo que 

ver con hacerlo con salud, con hacerlo con rigor, con dejar que todos tengan la oportunidad! 

 


