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“Le estamos diciendo a Colombia que inició la jornada escolar, que inició con presencialidad
y hoy solo tengo agradecimientos infinitos al Departamento de Antioquia. Estuve en Tarazá,
Alcalde, esta mañana con el señor Gobernador, demostrando que en todos los rincones,
obviamente con los protocolos de bioseguridad, voluntad, apoyo de los padres de familia,
esto es posible. Y de Tarazá, llegamos aquí a Itagüí a dejar ver un trabajo muy dedicado
del Alcalde, del Secretario, del Secretario de Salud, de toda la comunidad.
Estábamos compartiendo ahorita la Liga del Cuidado, del Auto Cuidado, que son estos
mensajes que les llegan a los niños de la ciudad. ¿Qué diría yo?, un trabajo con todos los
rectores de la ciudad, estábamos conversando con el señor Alcalde y con el señor
Secretario cómo incluso van superando las expectativas, el número de niños y jóvenes que
retornan y un proceso de vacunación muy juicioso que ha hecho Itagüí.
A mí me parece muy importante señalar cómo Itagüí va en el casi 90 % de la vacunación,
en el país vamos en más de un 70 % del proceso y una invitación desde aquí a todos los
maestros de Colombia a acercarse a los distintos puntos de vacunación para culminar con
su Plan de Vacunación.
Bueno, justamente la Circular que emitíamos el domingo anterior, lo que permite es que
sea cada Secretario de Educación con sus Rectores los que definan cómo va a ser el
horario, la reposición para que sea integral, para que sea en el marco del proceso de
aprendizaje que se ha definido en cada Institución Educativa.
Contarles a todos los colombianos que durante el mes de julio, cada semana, van entrando
nuevas Entidades Territoriales en presencialidad. Como les comenté, estuve hoy en
Tarazá, Antioquia. Ahora, después de visitar Itagüí voy para Rionegro y adicionalmente,
esta semana, también inician Quibdó, Chocó, San Andrés, Sahagún, Guainía, Guaviare,
Vichada, Bolívar, Huila y Bogotá.
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A todos los Secretarios, desde acá un saludo. Estaremos compartiendo todos los días
experiencias con los colombianos porque creo que les deja ver que es posible y también
anima al resto de los padres de familia.
En materia de inicio de jornada escolar, pues comenzamos hoy, estamos llegando en el
momento indicado y durante toda la semana terminarán de iniciar todas las Instituciones
del Municipio, sus sedes, como dice el señor Secretario, con los protocolos, con todos los
actores de la comunidad educativa y haciendo un proceso que no comenzó hoy, sino que
es fruto de un trabajo muy dedicado de los meses anteriores”.
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