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María Victoria Angulo
Ministra de Educación
"Bueno, un saludo a todos, muy feliz de estar de nuevo en Rionegro y hoy, le damos la
noticia a todos y al país que ya tenemos 15 de las 16 Instituciones públicas del Municipio
en alternancia, al igual que un avance muy importante de las Instituciones privadas. Es
casi el 90 %, alcalde, vamos a llegar al 100 % con un trabajo en equipo con los maestros,
con los Directivos.
Estábamos en un panel para dar información positiva a los padres de familia de porqué el
retorno es necesario, para agradecerles a los maestros y para mostrar entonces que,
como dijimos en diciembre, Rionegro va a estar liderando todo el proceso de alternancia y
ya con el 100 % que lograremos próximamente, entrar a hablar de calidad y de todos los
desafíos que tienen los niños y las niñas".
Periodista: Ministra, importante que el Concejo Municipal esté acá sesionando...
Ministra: "Mire, muy importante. Algo que a mí me parece que marca una forma distinta de
abordar lo educativo, es que a cada Municipio que llegó, ya no solo me recibe el
Secretario de Educación. Me recibe el Secretario de Salud, el Secretario de Desarrollo
Social, viene el Concejo en pleno, los miembros del Comité de Alternancia...
Eso deja ver que es muy importante para el Municipio, que ya no es un tema solo del
funcionario, Secretario de Educación. Y, me imagino que, pues no sé si todos, quienes
nos están viendo, saben qué es el Comité de Alternancia.
El Comité de Alternancia es una instancia plural, donde están todos los actores y que da
garantía que cada vez que se avala un protocolo, es porque están dadas todas las
condiciones para ser procesos de alternancia.
Estoy muy contenta de tener aquí un encuentro plural con todas las autoridades, sobre
todo también con los maestros y padres de familia".
Periodista: Ministra, preguntarle también por la situación de alternancia en el Oriente.
Ministra: "Bueno, vamos mirando que la situación de alternancia, en general, Antioquia va
cercano al 90 %, Medellín va cercano al 70 %, Itagüí va en el 100 %, Rionegro 90 %.
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Entonces, yo creo que, de verdad que en el territorio ha habido un esfuerzo enorme,
siempre los emulo como ejemplo y también contarles que hay otras zonas del país que
avanzan a muy buen paso.
Caldas va más del 70 %, Valle del Cauca va más del 70 %, Pitalito (Huila) 100 % y me
gusta decirlo porque es que el esfuerzo que hay detrás de esto, es mucho y porque aún
hay Instituciones y Departamentos que van a un ritmo más lento. Entonces, toca hacer el
llamado.
Ustedes han oído que se ha pronunciado la Procuradora General de la Nación, el
Contralor General, el Defensor del Pueblo haciendo un llamado a lo antes posible,
generar las condiciones para el retorno.

Muchas gracias".
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