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"Un saludo muy especial a las madres, los padres de familia, los maestros y los 
estudiantes de esta bella Institución educativa La Libertad. Estamos recorriendo todos 
los días, con la señora Viceministra, una zona distinta del país para demostrar que es 
posible y entre todos, lograr, como dice el señor Presidente, la reactivación de los 
espacios educativos.  
 

Lo primero, es la alianza entre mi Mineducación y Minsalud para cuidarnos, para 
cuidar el entorno y cuidar el espacio educativo. 
   
El Valle del Cauca, con la señora Gobernadora, también le apostará a la alternancia, 
con conversación, con recursos, con acciones pedagógicas y con evidencia. Creo que 
si tuviéramos acá en el Conversatorio a una de las jóvenes que se encuentran acá o 
de los jóvenes, es un mensaje, Rector y Alcalde, que suena al unísono, cada región 
que visito.   
 

Resaltan la alegría, resaltan el poder del encuentro con sus compañeros, sus amigos, 
interactuar con el maestro, que pueda ser realmente mi tutor, mi inspirador. Eso se da 
en la presencialidad.  
 

Cada Entidad Territorial ha hecho un esfuerzo enorme y tenemos que seguir. Por eso 
la meta, y estaremos de nuevo en el Valle del Cauca, es en el mes de marzo, estar 
casi con la totalidad de las Instituciones.   
 

Me imagino que han leído de pronto artículos de prensa o escuchado en radio y 
televisión muchos expertos. Se nos han sumado medios de comunicación, expertos en 
temas de la salud, estudiantes, asociaciones de padres contando las razones para el 
retorno.   
 

Hoy salió un comunicado sobre la voz de la Sociedad de Pediatría. ¿Qué dice esa 
voz? Muchas razones a los padres para desmitificar que el espacio educativo no está 
cuidado. Todo lo contrario. La Sociedad de Pediatría dice que justamente es el 
espacio donde hay más colaboración por el cuidado, donde están más claros y 
regulados los ambientes.  
 

Entonces, gracias a los padres que han aceptado, gracias a los jóvenes que están 
acá. Ayúdennos con el voz a voz a contar la experiencia, bienvenidas las 
sugerencias.   
  
Les cuento que ya llevamos el 60, ayer completé 60 % de Secretarías de Educación 
ya en alternancia.   
 

La meta, primer trimestre, ya hayamos retornado porque luego siguen las tareas y las 
tareas son por el desarrollo integral de los niños y los jóvenes. Tenemos entre todos 
que ayudar a recuperar la confianza y tenemos entre todos que devolverles a los niños 
y a los jóvenes la alegría, a partir de esa confianza, construir su proyecto de vida, 
saber vivir en incertidumbre, que es parte de las competencias socioemocionales y así 
demostrarle al país, ponernos el objetivo que este año, en medio de tantos desafíos, 
logramos retornar a los entornos educativos en alternancia. Somos el segundo país 
latinoamericano que inicia en alternancia.   
 



Tenemos que hacerlo bien. Tenemos que demostrar que esos maestros y esos 
Directivos que tenemos, que trabajan con tanto amor, van a marcar la diferencia y lo 
vamos a poder hacer bien.   
 

¡Gracias por estar aquí, por confiar en los entornos educativos, gracias por su entrega 
permanente y esperamos retornar en marzo para tener todo el sistema reactivado!.   
  

  
 


