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Video
José Maximiliano Gómez
Viceministro de Educación Superior
"Un saludo para todos. Muy feliz de estar acá. Un saludo de la señora Ministra de
Educación.
Estamos recorriendo la Institución Educativa Leopoldo Pizarro, en el Cauca. Cerca del 60
% de las entidades educativas continúan avanzando en la presencialidad".

Elías Larrahondo
Gobernador del Cauca
"Recorremos el Departamento del Cauca buscando que nuestros estudiantes retornen a
clases. Felices hoy en su Institución, en su Municipio, Rectora, Alcalde, Personero porque
ya, aquí, ya están en clases. Los esfuerzos departamental y el esfuerzo municipal y el de
la Institución, entre todos, lo logramos".

Samuel Londoño
Alcalde Miranda - Cauca
"El reconocimiento para todos los maestros de la Institución Leopoldo Pizarro que se la han
jugado por la presencialidad, que están aquí demostrando la necesidad de que volvamos a
las aulas, que necesitamos nuestros niños, con el lápiz en la mano, con su cuaderno en su
escritorio y por supuesto, con el profesor al frente".

Rubiela Jiménez
Rectora I. E. Leopoldo Pizarro
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"Los colegios y las escuelas somos una casa, nosotros somos protectores, somos
cuidadores, que sus hijos vean a los Docentes, que sus hijos vean sus salones, que vean
sus estudiantes, los invito a ello".

Nohora Imbachi
Docente I. E. Leopoldo Pizarro
"Volver es una oportunidad para construir la Nación que todos buscamos, una Nación en
paz y con mejores oportunidades para todos".

Davinson Montaño
Personero I. E. Leopoldo Pizarro
"Volver al colegio es fundamental, el aprendizaje, la interacción que uno tiene con
profesores, con compañeros".

Samuel Londoño
Alcalde Miranda - Cauca
"Que los colegios en nuestro Cauca vuelvan a estar llenos de sus estudiantes".

Coro de niños
¡Volvimos al colegio!
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