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María Victoria Angulo  

Ministra de Educación Nacional  

“Tuvimos un año donde de un día para otro decretamos educación en casa. Fueron muchos 

meses de trasegar en plataformas, en radio, en televisión, en mensajero pedagógico, en 

wasap y en cuanta creatividad se ponía al servicio de los niños y los jóvenes. Y eso, se 

agradece y se reconoce, pero obviamente uno cuando tiene semejante responsabilidad 

tiene que ir pensando más allá. La vida de muchas generaciones de jóvenes está en manos 

de los que estamos sentados acá y de los maestros y de los rectores.   

Ya cumplimos doce meses, suficiente proceso de aislamiento porque adicionalmente, 

desde julio del año anterior, ya se tenía la información científica y por eso salí a anunciarle 

al país la alternancia y que todos esos mitos que había alrededor del contagio de los niños 

no eran reales y que era posible retornar.   

Por eso, desde el mes de julio -miren cuántos meses han trascendido, 9 meses- 

comenzamos cada Secretario, obviamente era un tema nuevo, a entenderlo, la experiencia 

internacional ya nos mostraba que esto era un ciclo largo, que obviamente teníamos que 

atravesar por un camino de reactivación, por un camino de inmunización y por muchas 

investigaciones que tiene que hacer la ciencia para entender cómo vivir en esta nueva 

normalidad.   

Allí no se podía quedar atrás la educación. La educación no se podía quedar temerosa, 

aislada porque nosotros somos el escenario para el futuro, desde los más pequeños que 

están en Primera Infancia hasta jóvenes de Grado 11. ° que están en juego de definir cuál 

es su porvenir, su carrera, su trayectoria, su Educación Superior. Comenzamos a hacer 

pilotos y allí agradezco porque tanto Pereira como Risaralda y Dosquebradas hicieron 

pilotos de alternancia el año anterior.  

Yo creo que demostrar que lo hemos hecho dialogado, concertado y con todas las 

reflexiones, es muy válido y nos debe llenar de fuerza para lograr ese objetivo de que el 

100 % de los estudiantes tengan esa posibilidad.  
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Los pilotos salieron muy bien y se dieron cuenta que no hay alegría mayor que la de un niño 

y un joven que retorna y que no hay una alegría mayor -y lo saben las señoras Rectoras 

que nos acompañan- de un maestro al retornar. Esa es la voz que oigo al unísono en todas 

las regiones del país porque un maestro es mística, es amor y es compromiso y por ello es 

generoso.  

Cuando uno es generoso como es el amor que también que manifiestan los padres a sus 

hijos y a los jóvenes, generosidad es dar una oportunidad por más de que cueste y de que 

cueste procesar los miedos, miedos que tenemos todos, pero estamos trabajando con 

amor, con rigor, con compromiso, como decía el señor Gobernador, como funcionarios 

públicos, entendiendo que este es el deber que nos invita la pandemia: trabajar por nuestros 

niños y por un retorno gradual, progresivo y seguro.   

Hoy les puedo contar que después de este camino recorrido, cada Secretaría desde 

noviembre tenía los recursos para comprar todos los elementos del protocolo de 

bioseguridad para hacer posible el retorno. Hoy mirábamos unas cifras con el señor 

Gobernador, con los Alcaldes y los Secretarios y comparábamos la activación en 

alternancia de colegios privados y colegios públicos, y lo que no puede pasar es que los 

niños de las regiones más necesitadas, los que tienen más carencias, los que están en 

nuestro sistema público, no tengan la oportunidad.   

Todos podemos. Los protocolos cada día son más sencillos, y lo más importante, y de lo 

que poco se habla, y sé que anima mucho a las Rectoras y Rectores que están hoy 

presentes, es el modelo híbrido. Hemos hecho una meta como región: en mayo vamos a 

tener todas las Instituciones en alternancia”.  

 


