Número serial:168
Nombre: Regreso a clases presenciales en Tunja y Sogamoso
Fecha: 26/07/2021
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=GOvMI6_Q4do

Video
Música.
Tunja, Boyacá
I. E. Libertador Simón Bolívar
María Victoria Angulo
Ministra de Educación
"Estamos en Tunja muy contentos, agradecidos con los Rectores, con los maestros. Un
trabajo del Alcalde, del Secretario de Educación, Secretaría de Salud por retornar. Hoy en
Tunja todas las Instituciones públicas están 100 % dispuestas con los protocolos de
bioseguridad para acoger a los niños y los jóvenes".
Luis Alejandro Fúneme
Alcalde de Tunja
"Se han dotado los colegios con lavamanos portátiles, con elementos de bioseguridad,
tapabocas, gel antibacterial, alcohol y espacios seguros, así como el mejoramiento de
baños. El proceso de vacunación ha sido bastante satisfactorio, más del 90 % de
vacunados".
José Alberto Moreno
Secretario de Educación de Tunja
"Este ejercicio de presencialidad ha sido gradual, ha sido serio, ha sido responsable, ha
sido concertado con la comunidad educativa, hemos motivado a los padres de familia y
respaldado la labor de los Docentes".
Floriberto Sánchez Salazar
Rector I. E. Libertador Simón Bolívar
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"Hoy nos damos cuenta que los niños están con felicidad, con tranquilidad, pero también
con medidas de bioseguridad".
Dora Inés Caro Rojas
Docente I.E. Libertador Simón Bolívar
"Uno brindar sus conocimientos presencialmente es tan diferente que virtualmente porque
uno identifica al niño por su imagen, por su expresión, si entendió o no entendió. ¡Entonces,
es muchísimo, muchísimo mejor!".
Laura Dayana Espinosa
Estudiante I. E. Libertador Simón Bolívar
"Ya va a ser dos años que no socializaba con mis amigos y pues el aprendizaje es mucho
mejor así en presencialidad".
Brayan Steven Chivatá
Estudiante I. E. Libertador Simón Bolívar
"Me hacía falta entrar al colegio".
Leonardo Maureba
Estudiante I. E. Libertador Simón Bolívar
"Yo estoy contento de volver al colegio".
Dylan Moreno Tovar
Estudiante I. E. Libertador Simón Bolívar
"Muy chévere porque podemos ver a los profesores, a los compañeros".
Sogamoso, Boyacá
Música.
María Victoria Angulo
Ministra de Educación
"También darle un saludo muy especial al Secretario de Educación de Sogamoso, a su
Gobierno, a los maestros y Directivos que hoy, nos permiten decir que Sogamoso le cumple
a este gran compromiso con la niñez, con los jóvenes, que es retornar".

Calle 43 No. 57 - 14 Centro Administrativo Nacional, CAN, Bogotá, D.C.
PBX: +57 (1) 222 2800 - Fax 222 4953
www.mineducacion.gov.co - atencionalciudadano@mineducacion.gov.co

María Paula Vargas
Estudiante
"Entonces los invito a que regresen a clases, a que se sigan cuidando y que pues
aprovechemos esta hermosa oportunidad que tenemos de estudiar".
Voces de estudiantes
"¡Volvimos al colegio!".
Música. Fin.
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