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Contenido 

 

Video  

  

María Victoria Angulo  

Ministra de Educación  

“Y hoy le podemos decir al Meta que avanzamos con paso cierto en el retorno a la 

presencialidad. De 133 Instituciones públicas del Departamento, 123 ya se encuentran con 

presencialidad con protocolos de bioseguridad”.  

 

Juan Guillermo Zuluaga 

Gobernador del Meta 

“Lo positivo que ha sido para los niños, para los maestros y para los padres de familia. 

Avanzamos muy bien y tenemos que seguir regresando a la normalidad, fundamentalmente 

por un tema, por un propósito, que es el bienestar de los niños”.  

 

Eduardo Cortés 

Alcalde Acacías - Meta  

“Que hay una confianza que se les ha brindado desde el mismo Gobierno Nacional, 

Departamental y Municipal. Hay unas mejoras en los establecimientos educativos”.  

 

Juan Felipe Harman  

Alcalde de Villavicencio - Meta  

“Volvemos a las aulas con el mayor optimismo en el marco de su desarrollo integral”.  

https://www.youtube.com/watch?v=qAQdFgIBV08
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Jhon Alexis Sanabria  

Secretario de Educación del Meta  

“En los colegios es donde existe una aplicación estricta y rigurosa de los protocolos de 

seguridad y eso nos va a dar la tranquilidad de que nuestros niños puedan seguir ese 

proceso de formación, que además, tanto necesitan”.  

 

Ivonne Ubaque  

Secretaria de Educación de Villavicencio.  

“Para construir colectivamente esa tranquilidad y esa seguridad de volver a presencialidad” 

 

Magda Milena Pinzón 

Secretaria Social de Educación, Cultura y Deporte  

Acacías - Meta  

“Eso ha sido de manera paulatina, con todo el compromiso, pues de los padres de familia, 

del sector educativo, Docentes, Rectores y también estudiantes”.  

 

Eider Riascos  

Docente 

 

“Fue bastante gratificante para mí poder encontrar con ellos y empezar otra vez nuestras 

labores de manera presencial”.  

 

Saray Franco 

Estudiante Escuela Normal Superior 

Acacías - Meta   
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“Volver al colegio es muy gratificante tanto para mí como para todos los estudiantes”.  

 

Teresa Romero  

Rectora Escuela Normal Superior 

Acacías - Meta  

“La actitud de los estudiantes y de los padres de familia ha sido fundamental. Estamos 

trabajando en equipo para el retorno de la presencialidad”.   

 

 


