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Nombre: Regreso a clases presenciales en Atlántico 

Fecha:  23/07/2021 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=QmahcKFayBI 

 

 

Contenido 

 

Video  

 

María Victoria Angulo 

Ministra de Educación  

“Estamos en Campo de la Cruz demostrando que es posible retornar con todos los 

elementos del protocolo, pero además con voluntad, con rigor, en una Institución muy 

comprometida y mandó un mensaje también de agradecimiento a los padres de familia”.  

Elsa Noguera 

Gobernadora de Atlántico  

“Todos lo que han permitido este regreso a clases seguro, todo nuestro agradecimiento 

porque nuestros estudiantes lo necesitan. Vamos a permitir que recuperen esa interacción 

social que es fundamental en su proceso de formación. Hoy lo que más nos ha llamado la 

atención es la alegría de los niños y los jóvenes”.  

Catalina Ucrós  

Secretaria de Educación Atlántico  

“Gracias a los recursos entregados por el Ministerio, logramos dotar todos los 

establecimientos educativos con el material necesario para cumplir con estos protocolos de 

bioseguridad y también se está dando un proceso de capacitación de bioseguridad a todos 

nuestros padres de familia y estudiantes. Justamente, es esa oportunidad y es el Colegio 

el lugar más seguro y donde se aprende justamente estos hábitos para la vida y en equipo, 

como dice nuestra Ministra, nuestra Gobernadora, saldremos adelante y seguramente que 

de esta pandemia saldremos fortalecidos”.  

Estudiante 

“También es bueno sentir el apoyo de nuestros compañeros y también necesitamos 

compartir y sentir ese calor y esa compañía de ellos”.  

https://www.youtube.com/watch?v=QmahcKFayBI
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Madre de familia  

"Estamos, como padres de familia, muy agradecida por todo el apoyo que nos han 

brindado”. 

 

 


