
María Victoria Angulo   
Ministra de Educación  
  
"Muy complacida gracias al trabajo del Alcalde y de la Gobernadora. De verdad que es 
de destacar todo el esfuerzo porque la alternancia sea posible, la alternancia 
permite que podamos trabajar lo emocional, permite fortalecer 
conocimientos, permitirles a los niños interactuar y este es un ejemplo. Es una 
Institución que ya tiene todos los protocolos.   
  
Creo que el mensaje para los padres es que este es un regreso gradual, progresivo, 
seguro. Queremos darles más de información para generar confianza y reconocer que 
el Departamento va avanzando. Esperamos en el primer trimestre del año tener todo el 
Departamento, tener toda la ciudad de Barranquilla con alternancia, siempre recordando 
que lo hacemos con responsabilidad, de la mano de Salud, mirando cómo evolucionan 
las condiciones y con todos los protocolos de bioseguridad.  
   
Entendemos que una pandemia como la que estamos viviendo genera incertidumbre, 
genera temor, pero queremos recordarles que el colegio es el entorno educativo 
protector por excelencia, tiene todos los protocolos.   
 

Mira una señal. Vemos a los niños en espacios deportivos, vemos a los niños en centros 
comerciales, vemos a los niños con familia en restaurantes. ¿Por qué no venir al colegio 
siendo que el colegio es el entorno que tiene el mayor número de protocolos?  
 

Entonces, hagámoslo juntos, pidan información detallada los padres a sus colegios para 
que entiendan cómo es el protocolo, les genere confianza y vamos a ver, de forma 
gradual, progresiva y segura, la alegría en los niños y sobre todo, cómo impacta 
positivamente en su desarrollo.   
  
Esa es la invitación, siempre con su consentimiento, pero queremos por eso dar más 
información para que cada día sean más los niños que vuelvan a la presencialidad".  
 

Pregunta a la Ministra  
 

¿Algún proyecto del Ministerio precisamente por el Departamento?  
 

"Con el Departamento venimos trabajando diversos temas en equipo. Uno de ellos es 
infraestructura. Otro de ellos es, por ejemplo, el proyecto de Primera Infancia. 
Estábamos ahorita en un aula de Preescolar Integral que con la dotación, la formación 
de las educadoras iniciales busca desde la Primera Infancia iniciar un proceso de 
realizaciones de forma integral. Así que estos y un foco muy clave en calidad que lo ha 
puesto la gobernadora Elsa, en adecuación de los espacios.   
 

Yo creo que, en este proceso Secretaria, además de la inversión que hizo el Gobierno 
Nacional para la compra de todos los elementos de bioseguridad, el Departamento 
invirtió unos recursos muy importantes para complementar y adecuar las sedes rurales.   
Esto es un paso muy importante y a ello sumamos la voluntad de los maestros, el 
liderazgo de los Rectores y seguir generando confianza con los padres de familia. Así 
que vamos trabajando de la mano, sector educación y sector salud para lograr hacer un 
regreso gradual, progresivo y seguro”.   
 


