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Audio 

María Victoria Angulo  

Ministra de Educación Nacional   

"Bueno, buenos días, un saludo a todos.  

Estamos muy complacidos de acompañar al señor secretario de Cundinamarca, al 

Gobernador, a alcaldes como el de Tabio a iniciar formalmente, y muy dinámicamente, el 

proceso de alternancia. Decirles a todos que, en conjunto, la meta con el Departamento en 

abril es lograr darle esta oportunidad a los niños y a los jóvenes.  

Digamos que las semanas anteriores, fueron semanas de preparación, de diálogo, de 

trabajo en equipo, y ya esta semana son de dar esas oportunidades en todos, colegios 

públicos y privados.   

Hoy estamos acá en una institución de Tabio, justamente reconocida por su experiencia en 

calidad, en innovación, en inclusión y queremos desde aquí mandar el mensaje a todos los 

municipios de Cundinamarca.  

Les hablaba ahorita a los padres de familia y a los maestros de lo importante que retornar. 

La evidencia científica ha demostrado que el retorno impacta en el desarrollo cognitivo, 

emocional, también es un entorno protector para muchos temas. Para evitar muchos temas 

de abusos, violencia.  

Entonces, la invitación a los padres es a tener una comunicación fluida con sus Rectores, 

a promover el retorno y contarles que en el país ya tenemos un 97 % de las Secretarías en 

alternancia, faltan ya muy poquitas para llegar al 100 %, pero, el reto no es solo que las 

Secretarías hayan iniciado.  

El reto es que todas las Instituciones y todos los niños tengan la posibilidad de 

presencialidad en alternancia, a eso nos estamos dedicando, hay un sistema de información 

que cada 15 días estaremos publicando, actualizando, porque hay que rendirle cuentas al 
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país y hay que mostrar qué regiones son muy juiciosas y hay que trabajar de la mano con 

los órganos de control para lograr de verdad que se cumplan estas metas".   

Pregunta Periodista: "Señora Ministra, ¿qué se tiene contemplado para los demás 

municipios, en este caso para la Ciudad de la Luna?... y hablaba usted acerca del Plan de 

Vacunación para los Docentes mayores de 60 años".   

Ministra: "Bueno, desde el Ministerio Educación hemos visitado frecuentemente el 

Municipio de Chía. Si hay un Municipio que tiene desde hace varias semanas las 

condiciones dadas es ellos, ellos ya deberían estar en el 100 %. Así que el llamado para 

las autoridades, para el Alcalde, es lograr trabajar 100 % de Instituciones, el retorno es una 

gran oportunidad. Así que ese es el reto que tiene Chía. Podrán ver las cifras en los 

indicadores que cada 15 días se van a publicar.   

Y sobre el Plan de Vacunación, contarles que como estamos ya en la etapa dos. En la etapa 

dos están los maestros mayores de 60 que ya están en posibilidades de hacer su 

agendamiento para el proceso de vacunación, y recuerden que la etapa 3, que es la 

siguiente, son prioridad los maestros y para ello ya tenemos la información tanto de 

maestros públicos como de maestros de privadas".   

Pregunta Periodista: "Habla de convocatoria de mejoramientos en colegios rurales".   

Ministra: "Esperamos en los próximos días lanzar una nueva Convocatoria de 

Mejoramientos Rurales, que se suma a más de 689 proyectos que están en curso y a la 

construcción de colegios nuevos".   

Periodista: 200 colegios nuevos, 200 megacolegios   

Ministra: "Esa es una noticia de este viernes. Este viernes estaremos con el señor 

Presidente en el Valle del Cauca mostrando los avances de cuántos colegios nuevos hemos 

logrado entregar, mejoramientos y entregando una nueva infraestructura en el Valle del 

Cauca".   

Periodista: "Ha llegado a 96 Secretarías, le faltan dos. ¿Cuáles son?"  

Ministra: "Están faltando Zipaquirá, Lorica y Ciénaga".   

Periodista: "Y también usted presentó ayer un tema de reforma del Icetex. Háblenos de 

eso"...  

Ministra: "Bueno, muy importante. Creo que los colombianos, las familias, los estudiantes 

anhelaban este proceso de reforma. Lo trabajamos de la mano de Rectores, de estudiantes, 

de expertos. Muchas mesas de escucha y de trabajo en equipo. Ayer lo radicamos de la 

mano de Congresistas de diversos partidos, lo hicimos en conjunto, en coautoría y tiene un 
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capítulo muy importante de alivios para las familias y los estudiantes, de nuevas opciones 

para crédito educativo con mejores condiciones de tasa, y además, con nuevas formas de 

pago, estímulos, incentivos, cambios en la gobernanza y en la forma de operar Icetex y de 

acercarse al estudiante y acompañarlo.  

Así que yo creo son buenas noticias. Inicia, obviamente, el proceso en el Parlamento y es 

un reto que podamos con todos los medios de comunicación  poder explicarle a todos los 

colombianos en qué consiste la reforma".  

Periodista: También un alivio muy importante precisamente para las madres de familia, 

usted lo mencionaba...  

Ministra: "Totalmente, aquí estábamos en un conversatorio con el señor Alcalde, el señor 

Secretario y mostrábamos cómo el tema del retorno no es solo positivo para los niños, 

también es positivo para los hogares teniendo en cuenta, pues el impacto que tuvo el 

desempleo femenino, la pandemia y la necesidad de tener que estar en casa para ser parte 

activa del proceso educativo.  

Entonces, como siempre lo digo, cuidándonos, cuidando el sistema educativo y el entorno, 

activamos las ciudades, los territorios, los municipios, en múltiples aristas, y, además, 

acompañamos lo más importante que es el proceso educativo de niños y jóvenes".   

Periodista: Bogotá ya llega a cien colegios en activación...   

Ministra: "Teníamos el dato de la semana anterior que íbamos en 56 Instituciones 

Educativas y esta semana subieron a 80 instituciones y esperamos que continúen con ese 

dinamismo. En este momento encabezan, en dinamismo y en resultados, los 

departamentos como Valle del Cauca, Antioquia, Caldas, San Andrés y Providencia, y 

ciudades como Medellín, como Itagüí como Rionegro, como Tumaco, como Pitalito, como 

Valledupar. Perdonen que me extendí, pero me encanta mencionarlos porque es que han 

hecho un esfuerzo enorme y hay que reconocerlo y esto tiene que ser un ejemplo que imiten 

los demás entes territoriales.   

Bueno, explicarles primero, qué es alternancia. Es una combinación de estudio en casa y 

presencial, justamente que está diseñado así para, dependiendo del flujo de la pandemia 

misma, de cómo va cambiando, saber cuándo estamos presencial, cómo combinamos con 

casa.   

En zona rural, pues lo decía el señor Secretario. Hay Instituciones rurales con muy pocos 

estudiantes...que el número de estudiantes, la infraestructura, la ventilación, permite que 

todos retornen a la presencialidad.  

Entonces, hay una gran oportunidad en las zonas rurales para que los niños tengan cada 

día más días de presencialidad y vamos a comenzar con el Defensor del Pueblo un trabajo 
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en todos los Departamentos de los antiguos Territorios Nacionales para lograr que en las 

Residencias Escolares puedan los niños retornar. Es muy importante evitar fenómenos 

como el reclutamiento y otras amenazas a las que están expuestos los niños y los jóvenes.   

Muchas gracias".   

 


