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María Victoria Angulo 

Ministra de Educación Nacional  

 

"Muchas gracias por estar aquí, acompañándonos, en un día importante para dejar ver el 

avance que llevamos en Medellín en materia de alternancia. Un agradecimiento muy 

especial a los maestros, a los Directivos, ellos hacen posible este resultado.   

Medellín, según los últimos datos que nos comparte la secretaria Alexandra, va más de un 

45 % de las Instituciones públicas ya en proceso de alternancia, al igual que los colegios 

privados que han tenido la aprobación de protocolos. Antioquia también viene liderando. 

Estaba también hace unas semanas en Itagüí que ya tiene el 100 % de sus Instituciones 

en alternancia.  

Entonces, un balance muy positivo y una invitación a todo el país a seguir sumándose. En 

el país, ya tenemos el reporte de 150 Instituciones de Educación Superior que iniciaron 

procesos de alternancia, 58 ya lo tienen en su calendario y sé que particularmente la 

Secretaria, el Alcalde, al igual que el Gobernador, han permitido también la aprobación de 

protocolos para el regreso en las Instituciones de Educación Superior. Dábamos varios 

ejemplos de Instituciones en Antioquia que ya tenían modelo de alternancia".    

Pregunta de periodista 

En los municipios, ¿qué información tiene sobre cómo va ese proceso y cuándo vamos a 

lograr retornar a toda la población estudiantil teniendo en cuenta que no todos los niños 

tienen internet?  

"Bueno, muchas gracias. Justamente has tocado uno de los temas que resalta la 

importancia de retornar. Primero, recordar que la ministra Karen Abudinen, la ministra de 

las TIC, logró un proceso de contratación que permitirá que 15 mil colegios rurales estén 

conectados. Ese proceso se dará gradualmente durante el año 2021. Hay colegios de 

Medellín, colegios de Antioquia y de todo el país.   

Lo segundo, más de un 55 % de las sedes educativas rurales en Colombia tienen menos 

de 20 niños. Esto se lo menciono porque deja ver que con los recursos que hemos dado a 
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las Secretarías de Educación, obviamente con ese ímpetu, con ese espíritu de los maestros 

y los Directivos, lograremos este retorno en la ruralidad.  

De hecho, es muestra la Secretaría de Antioquia. Recuerde que le mencioné que en 107 

municipios ya, municipios que contemplan zona rural, zona rural dispersa donde hay 

atención en alternancia. Se puede. ¿Qué se requiere? Que hagamos equipo, que lo 

hagamos colegiadamente y que las Secretarías compren, con los recursos que asignamos, 

todos los elementos del Protocolo de bioseguridad.  

También debo reconocer, tanto en Medellín como en Antioquia, el Alcalde y el Gobernador 

han puesto una impronta, sumando elementos, incluso adicionales, para poder hacer viable 

esta alternancia y en el caso de Antioquia, en la ruralidad.    

Nuevamente, reitero que con las Instituciones que iniciaron hoy el calendario escolar en la 

ciudad de Medellín, estaremos cerca del 45 % de avance de los colegios en alternancia.  

Un avance muy importante, y como lo hemos hablado con el Alcalde y la Secretaria, 

esperamos en marzo ya retomar en el 100 % de las Instituciones Educativas.    

El Concurso realizado por la Comisión Nacional del Servicio Civil para dar cumplimiento a 

uno de los puntos que estaban circunscritos en los Acuerdos de Paz de La Habana y que 

justamente buscaba generar unas plazas laborales que les permitieran estabilidad a los 

Docentes rurales, contempla méritos académicos, contempla variables de arraigo, es decir, 

estar en la zona, tener experiencia en la zona.  

Los resultados fueron comunicados a cada uno de los Gobiernos, la lista de elegibles y lo 

que les hemos expresado a los maestros y maestras es nuestra voluntad honrar estos 

compromisos, también resolver las dudas e inquietudes que particularmente resuelve la 

Comisión Nacional del Servicio Civil que fue la que ejecutó el Concurso.   

Pasando al siguiente tema que me preguntas, hace tres semanas estaba con quien estaba 

en ese momento como Ministro de Defensa encargado y hoy con el doctor Diego Molano 

como Ministro, el trabajo en equipo por garantizar la seguridad en cada una de las zonas 

donde tiene que realizarse el calendario educativo, reforzar todas las medidas.  En el caso 

particular que usted me pregunta, con el Gobernador de Antioquia y el Ministerio de 

Defensa, estamos todos, como ha sido el mandato del presidente Iván Duque, haciendo 

equipo por dar las garantías a los niños y a las niñas.  

Decía el Alcalde en su intervención que lo primero a la hora de tomar decisiones, a la hora 

de priorizar, tenían que ser los niños y los jóvenes y así venimos actuando”.  

Daniel Quintero 

Alcalde de Medellín   
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“(…) referentes en el proceso de alternancia en todos los niveles. En Educación Básica y 

Media tenemos 50 mil estudiantes en alternancia solo en educación pública, sin contar la 

educación privada. Tenemos cerca de 300 Instituciones ya en alternancia, de ellas, 112 

públicas y 218 en privadas, que permiten sumar 330 Instituciones en total que están hoy 

funcionando en alternancia.   

Eso para la Educación Básica y Media, pero además, en toda la Educación Superior, todas 

nuestras instituciones adscritas a la Alcaldía de Medellín, por ejemplo, el Colegio Mayor, el 

Pascual Bravo, el ITM están ya en alternancia y realmente todas las Instituciones públicas. 

La Universidad de Antioquia con los que están en este momento estudiando tienen un 

programa retrasado. Entonces, una vez empiecen los muchachos el semestre, también van 

a entrar en alternancia. Lo mismo está pasando con todas las universidades hoy de la 

ciudad: la Universidad de Medellín, la Bolivariana, EAFIT y con todas las universidades que 

desde muy temprano empezaron procesos de alternancia.  

Pero hay algo también en lo que Medellín es referente hoy en procesos de alternancia y 

tiene que ver con niños de 0 a 5 años de Buen Comienzo. Medellín ya tiene 4.000 niños en 

alternancia, de 0 a 5 años. Esto no solo es importante para los niños porque esa es la edad 

más importante de los niños, sino también para los padres porque muchos de ellos han 

tenido retos y dificultades para poder garantizar que sus niños estén en buenas manos 

mientras muchos de ellos están trabajando.   

Aquí empezamos ya a hacer un proceso de vuelta a la normalidad que le va a ayudar mucho 

a los padres de familia”.   

Pregunta a la Ministra 

Ministra, ustedes han hablado de la importancia de los Docentes para el regreso. 

¿Cómo va el proceso de vacunación?  

"Muy importante tu pregunta porque el trabajo que venimos haciendo con los Secretarios 

de Educación del país, los distintos espacios que hemos tenido de diálogo con los Directivos 

de la Federación Colombiana de Educadores. Han sido espacios para reiterarles no solo la 

importancia de retornar bajo el modelo de alternancia, sino que todos los protocolos que 

estamos implementando, cubren no solo a los niños y jóvenes sino por supuesto, los 

maestros y los Directivos.  

Trabajamos por hacer un retorno con responsabilidad, gradual, progresivo y seguro. En esa 

instancia, como lo comentó el presidente Iván Duque, los maestros están priorizados en la 

etapa 3 de la Fase 1. Incluso, los maestros mayores de 80 y de 60 a 80 años, estarán en 

las etapas anteriores y no son solo los maestros de la educación pública, sino también los 

maestros de la educación privada.  
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Aprovecho esta rueda de prensa para recordar a los Jardines y a los Colegios privados que 

ya se encuentra lista en la página del Ministerio de Educación, la aplicación, la que 

esperamos, Secretario usted nos ayude para que todos puedan migrar la información de 

los maestros y maestras. Ya todo el sistema público está reportado en el Ministerio de 

Salud.  

Estamos listos para poder enfrentar en el momento indicado esta priorización y tenemos 

plazo hasta el 5 de marzo para migrar la información de los Colegios y Jardines privados”.  

Respuesta de la Secretaria de Educación de Medellín ante pregunta de cuántos 

estudiantes y colegios entran en alternancia las próximas semanas  

Alexandra Agudelo Ruiz 

Secretaria de Educación de Medellín  

“Hoy, lunes 22 de febrero, están entrando 34 Instituciones Educativas más que se suman y 

nos dan el resultado de 112 Instituciones oficiales en Medellín en el modelo de alternancia.  

En Medellín, más de 50.000 estudiantes están hoy en alternancia y esperamos que se 

sumen otros 10.000 más en esta primera fase, o sea la última fase de la primera etapa. 

Y tenemos esa segunda fase en el mes de marzo para finalizar todo marzo con el 100 % 

de los estudiantes de las Instituciones Educativas y por supuesto de los estudiantes y 

maestros en alternancia en Medellín”.  

 


