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"Un saludo a todos, un mensaje para los padres de familia, maestros, Directivos, 
agradeciendo. Vamos avanzando a muy buen paso a nivel de alternancia, 59 % de las 
Secretarías del país ya están y esta semana entró Bogotá con colegios públicos. 
Medellín, Funza, Quibdó, Envigado, Chocó. Muchas entidades haciendo un esfuerzo 
muy importante.  
  
Recuerden las semanas anteriores. Estábamos en Antioquia, estábamos en Caldas, 
estábamos en Montería, en fin, estamos recorriendo todo el país, dejando ver, primero, 
el monitoreo a las condiciones de salud que lo permiten y segundo, la adecuación de 
las sedes.  
  
Por eso seguimos recorriendo el país, ayudando a que las Entidades Territoriales 
puedan ejecutar los recursos, comprar todos los elementos de bioseguridad y adecuar 
las sedes y también resaltar un trabajo muy propositivo. Lo veíamos en Itagüí la semana 
anterior que logró el 100 % de sus Instituciones, de una conversación muy clara con los 
padres de familia sobre todos los elementos que hacen parte del protocolo, resolviendo 
inquietudes.   
  
Sabemos lo positivo que es este retorno. Recuerden que hay afectación no solo 
académica, emocional y de distintos factores que afectan el desarrollo integral de los 
niños. Así que sigamos juntos haciendo equipo y mostrándole al país que es posible, 
que es viable de la mano de los Rectores, de la mano de los Docentes, hacer este 
regreso gradual, progresivo y seguro.   
  
El mensaje es que seguimos acompañando a todo el país no solamente técnicamente, 
con presencia, con información, con recursos a todo el territorio. Miren, estábamos el fin 
de semana anterior en Arauca, por ejemplo, revisando el cronograma de alistamiento 
de todas las sedes para poderle dar esas buenas noticias al Departamento y así 
seguiremos.  
   
Creo que contamos con información científica, académica, que es muy importante 
ponerla al servicio de los padres de familia, de los distintos actores sociales. Hemos 
visto un llamado en el país de medios de comunicación, de expertos, de maestros 
invitando a este retorno, así que sigamos de verdad en este trabajo para que logremos 
la activación y la reactivación del sistema educativo bajo el modelo de alternancia en 
todo el país".   
 


