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Contenido 
 
Voz periodista  
 
“Bienvenidos a la Educación es de Todos un podcast del Ministerio de Educación que destaca 
historias de progreso, transformación y desarrollo educativo. Andrés Guillén Rondón, estudiante 
del grado 11 de la institución educativa, Carlos Pérez Escalante, es uno de los más de 530000 
venezolanos que se han visto beneficiados por la cobertura y medidas implementadas por el 
Ministerio de Educación”.  
 
Andrés Guillén Rondón, estudiante 
 
“Yo me vine aquí a estudiar en Colombia, más que todo por dos tipos de cosa uno, porque entre 
más conocimiento no tenga mejor y segundo, pues mi sueño lo quiero realizar, pero completando 
aquí mi estudio en Colombia, ya que teniendo pues el Bachiller, aquí puedo legalizar, estudiar otra 
carrera más, profundizar en lo que me gusta”.  
 
Voz periodista  
 
“Tan solo en Cúcuta, ciudad fronteriza, el aumento de estudiantes venezolanos matriculados en 
instituciones educativas ha sido marcado en 2020 la cifra llegaba a los 19500 migrantes, pero 
ahora el número asciende a más de 26000”.  
 
Andrés Guillén Rondón, estudiante 
 
“Él por qué venir a estudiar aquí en Colombia, pues en si en Venezuela está pasando una situación 
país, pues difícil algo confrontable entre los estudios, los sueldos”.  
 
Voz periodista  
 
“Durante este Gobierno, el Ministerio de Educación se ha esforzado por garantizar el acceso y la 
permanencia en la educación de los estudiantes del país vecino. Manuel Ricardo López, Enlace de 
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cooperación y atención a población migrante venezolana de la Secretaría de Educación de Cúcuta, 
explica”.  
 
Manuel Ricardo López, Enlace de cooperación y atención a población migrante venezolana de la 
Secretaría de Educación de Cúcuta 
 
“Bien desde el Pacto Mundial sobre la Migración, la administración municipal y la Secretaría de 
Educación ve y entiende que la atención de la población migrante va más allá de generar 
condiciones propias para la integración social y económica, en particular, el sector educativo es el 
Pilar que contribuye al Estado de bienestar tanto a la comunidad migrante como de acogida, 
primando por el desarrollo humano, cultural e intelectual de los niños, niñas y adolescentes de 
nuestra ciudad, sin importar su destición”.  
 
Voz periodista  
 
“Las medidas implementadas se enfocan en 3 aspectos, permanencia, bienestar y acogida”.  
 
Manuel Ricardo López, Enlace de cooperación y atención a población migrante venezolana de la 
Secretaría de Educación de Cúcuta 
 
“Desde el ente territorial de San José de Cúcuta hemos tenido la experiencia en diferentes 
estrategias de atención a la población migrante, como lo es el corredor escolar humanitario, el 
transporte escolar, entrega PAE, de material pedagógico en el puente internacional Francisco de 
Paula Santander”.  
 
Voz periodista  
 
 
“Lo anterior se complementa con atención psicosocial y modelos de educación flexibles.  
Además, se trabaja en la eliminación de barreras documentales, la convalidación de títulos, el 
acceso a estrategias de atención en igualdad de condiciones y la regularización migratoria. De esta 
manera, jóvenes como Andrés pueden aspirar a más en el futuro”.  
 
Andrés Guillén Rondón, estudiante 
 
“Mi sueño a futuro en sí no es uno, son varios, quisiera y aquí termina bachillerato, culminar en sí 
mi estudio en otra técnica, no digo yo que Universidad toda la Universidad, pues no me llama 
mucho la atención, yo quiero ir, es enfocarme más que todo un poder, o sea técnico ya después 
que yo tenga mis dos, por lo menos lo que yo espero son dos tipos de título técnico y ahí sí, como 
que empezar a mirar qué enfoque en la carrera universitaria quiere hacer, pero aparte de eso, mi 
sueño también ha sido la música”.  
 
Voz periodista  
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“Con estas acciones del Ministerio ratifica su compromiso con la inclusión así, todos los niños, 
niñas y jóvenes pueden soñar con un futuro óptimo en Colombia. Esto fue, la educación es de 
todos. Un podcast producido por El Colombiano en colaboración con el Ministerio de Educación 
Nacional”.  


