Número serial: 183
Nombre: Regreso a clases presenciales en Santander
Fecha: 9/08/2021
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=F5yx75Gz8kc
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María Victoria Angulo
Ministra de Educación
“Muy importante estar aquí en Santander, estar particularmente en Bucaramanga y
Piedecuesta, acompañando un esfuerzo genuino por retornar con todos los Protocolos de
bioseguridad”.

Juan Carlos Cárdenas
Alcalde de Bucaramanga
“Esto ha sido un proceso muy constructivo, muy participativo, muy responsable y por eso
tenemos la certeza de que arrancamos y lo arrancamos de manera planeada, organizada
y seria”.

Mario José Carvajal
Alcalde de Piedecuesta
“Ya era necesario. Nuestros niños tienen ese afán de nuevamente reencontrarse con sus
amiguitos y bueno, esperamos que este proceso de presencialidad sea exitoso”.

Ana Leonor Rueda
Secretaria de Educación de Bocaranga
“Los colegios oficiales de Bucaramanga son espacios seguros para la convivencia y la
educación de sus hijos”.
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María Victoria Angulo
Ministra de Educación
“También importante este trabajo que venimos haciendo con las demás secretarías
Santander, por supuesto, y las demás Secretarías Certificadas”.

Luisa Fernanda Montenegro
Secretaria de Educación de Girón
“Creemos que la salud mental de los niños, las condiciones de los Docentes, los entornos
protectores que son las escuelas, no deben reemplazarse nunca por estar en casa”.

Pedro María Osma
Secretario de Educación de Floridablanca
“Pues lo más bonito es la alegría de los niños, el estar reencontrándose otra vez con sus
profesores, con sus compañeros y reencontrándose con el conocimiento de una forma
directa”.

Dora Bibiana Solano
Rectora I. E. Villa Solano
“Esperábamos este momento con ansias”.

Luisa Naranjo Hernández
Docente Colombia College
“Me parece fantástico volverlos a escuchar reír en los pasillos, en los polideportivos”.

Sonia Buitrago
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Docente I. E. Centro de Comercio
“Sentimos una alegría enorme, porque esa es la base de la educación: la presencialidad”.

Estudiante
“Para nosotros es un momento muy alegre de obtener nuestros conocimientos, ejercer un
mejor aprendizaje”.

Estudiante
“Me hace muy feliz, estar juntos todos"

Estudiante
"Podemos aprender mucho mejor que virtual”.

Estudiante I. E. Centro de Comercio
“Estoy feliz cuando me vine, todos mis amigos que quieran jugar conmigo y por eso me
encanta"

Estudiante
"Estoy contenta de volver al Colegio”.

Estudiante
“Estoy feliz de volver al colegio”.

Varias voces
“Volvimos al colegio”
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