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María Victoria Angulo
Ministra de Educación
"Mi responsabilidad es dejarle a este sector una ruta para un momento distinto en la historia
en los últimos 100 años.
Este trabajo lo hacemos en equipo, estamos listos para servir a cada uno de ustedes.
Tenemos que encontrar la salida porque no es optativo que los niños sigan estando fuera
del proceso educativo.
Estamos muy cerca de llegar a la meta, hagamos el último esfuerzo con las Secretarías de
Educación que aún nos faltan, tenemos que hablar sí de bioseguridad, pero hay mucho que
hablar de calidad, de retorno, de deserción, de repitencia, de foco por aprendizajes".

Constanza Alarcón Párraga
Viceministra de Educación Preescolar, Básica y Media
"Y ha sido un encuentro fundamental y vital para escucharlos y escucharlos dentro del
interés que cada uno de ellos tiene de los legados determinantes en su agenda educativa.
¿Cuál ha sido ese interés, esa apuesta, ese sueño por la educación en los territorios?
¿Dónde los temas de presencialidad han ocupado un lugar muy importante?"

Leonardo Gómez Franco
Secretario de Educación de Risaralda
"Bueno aplaudir el espacio que ha creado la Ministra para el trabajo colaborativo de las 96
Entidades Territoriales Certificadas en educación. Ya llevábamos más de un año sin poder
vernos todos, aprender de las experiencias significativas, de los retos que tienen las otras
Entidades y participarles de nuestros avances en el Departamento de Risaralda".
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Verónica Monterrosa
Secretaria de Educación de Bolívar
"Lo más importante es que podemos, a partir de este Encuentro, articular los esfuerzos
entre el Ministerio de Educación Nacional, las Entidades Territoriales Certificadas, vencer
las barreras para el retorno con presencialidad de nuestros niños, niñas y jóvenes".

Olga Acosta
Secretaria de Educación de Cartagena
"Nos permite caminar juntos en una sola dirección, de poder hacer que el objetivo principal
que es que los niños y las niñas regresen a clase, se pueda dar".

María Victoria Angulo
Ministra de Educación
"Gracias por ser un equipo sin igual, seguimos con ustedes y con el territorio. Esto es como
la apuesta por la que vivimos y por la que dedicamos todos los días. Muchas gracias a
todos".
Música
FIN
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