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María Victoria Angulo  

Ministra de Educación Nacional  

Entraría a abordar el tema de infraestructura educativa y enviaría los siguientes mensajes:  

Primero, un reconocimiento, evidentemente al Fondo de Infraestructura Educativa, un 

saludo a la doctora Adriana y a todos quienes hicieron parte hoy de la entrega de esta 

Institución, Alfonso Palacio Rudas, que además y tal vez por todo lo que hemos hablado, 

no hemos entrado en el detalle.  

Son más de 1.400 metros intervenidos, construidos. Estamos hablando de infraestructura 

de comedores, estamos hablando de aulas, estamos hablando de bibliotecas, estamos 

hablando de cambiar los espacios para la vida y para el aprendizaje. Y, a hoy, el señor 

presidente Iván Duque, no solamente lo ha puesto como una prioridad.  

Particularmente, nos tocó asumir la gestión en materia de infraestructura educativa con 

unos sistemáticos incumplimientos. Y había dos caminos como lo digo siempre en mi 

equipo: quedarnos en la queja, en el reclamo, o actuar. Y creo que la invitación del señor 

Presidente siempre es que juntos actuemos por propósitos que valen la pena, y la 

educación, lo vale todo.  

En ese sentido a hoy, ya hay en todo el país más del 95 % de las obras reactivadas. Ayer 

entregamos el colegio número 200, un colegio con recursos de la Nación y con recursos de 

la entidad territorial.  

Mencionaba el señor Alcalde, ¿cuántos recursos había invertido el señor Presidente hasta 

el momento en infraestructura educativa? 4 billones en infraestructura nueva y mejorada y 

más de 200.000 millones en mejoramientos. 

https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-404657_audio_mp3.mp3


 

Calle 43 No. 57 - 14 Centro Administrativo Nacional, CAN, Bogotá, D.C. 
PBX: +57 (1) 222 2800 - Fax 222 4953 
www.mineducacion.gov.co - atencionalciudadano@mineducacion.gov.co 

Entregamos el mejoramiento 220 la semana pasada. Son 689 en el país que van a ser 

entregados este año y en dos semanas tendremos la nueva Convocatoria para 

mejoramientos.  

Entonces, tanto para la ciudad como para el Departamento, dependerá que prontamente 

gestionen y apliquen, pero creo que es una oportunidad muy interesante los 200.000 

millones más. Entonces, si ustedes suman, en proceso, casi tenemos 4,5 billones en 

infraestructura educativa. 

Y lo menciono para resaltarlo, pero para dejar ver que el reto de mejorarle los espacios de 

aprendizaje a Ibagué y al país también va de la mano del retorno, va de la mano de la 

alternancia y de entender que en época de pandemia, tenemos un gran reto: hablar de 

educación en casa, cuidar nuestras familias, niños y niñas en una situación que nadie 

conocía y que no tenía precedentes, pero pasaron varios meses y logramos ver la evidencia 

internacional que los espacios educativos, como este Rector, son espacios seguros, son 

los espacios privilegiados para que niños y jóvenes puedan seguir trabajando.  

Les cuento que en la Institución Educativa donde teníamos el panel sobre alternancia, hace 

tal vez hora y media, me tomó a la salida una joven y me dijo: "Usted nos compartió que 

todos los niños en el país a donde usted va, le reclaman retornar". Y yo le dije: ¡Por 

supuesto! y me dijo: "Y no olvide a los de Educación Superior".  

Es decir, es un sentir que hay un sistema educativo con una inversión importante, hay una 

realidad y un efecto de la pandemia donde tenemos que trabajar todos por la reactivación 

segura, por el Plan de Vacunación y por la reactivación del sistema educativo. 

A hoy, contamos con varias Secretarías del país que ya han hecho un proceso de retorno 

gradual, progresivo y seguro, que son un ejemplo y que nos enseñan. Ibagué y Tolima se 

tienen que poner obviamente en el mismo nivel. Ya están los recursos.  

Ahora hay que intentar, diría yo, tres componentes: primero, adquirir todos los elementos 

para terminar de comprar estos kits de bioseguridad, estos elementos de bioseguridad que 

garantizan el retorno. Segundo, hacer un trabajo con los Rectores y con los maestros. Cada 

día que pasa, cada semana que pasa sin retornar, es un espacio educativo que pierden 

niños y jóvenes. 

El encuentro es la lúdica, el reencuentro es expresarse, el reencuentro es aprender con una 

interacción y una retroalimentación presencial del Docente en muchas áreas del 

conocimiento.  

Los niños de Preescolar que están en proceso de desarrollo integral, de cero a cinco años, 

claman el retorno, necesitan avanzar nutricionalmente, necesitan tener apoyo emocional, 
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necesitan apoyar a sus familias, en fin, este primer mensaje: se invierte en infraestructura, 

se invierte en el retorno y hacemos realidad la alternancia. 

Luego de retornar, viene un gran reto y es trabajar por la calidad educativa. Sabemos cuáles 

han sido las afectaciones, los rezagos, los anhelos, entonces tiene que ser un proceso de 

este año compartido y activo. 

Unido a este plan de reactivación, de vacunación y que yo me tomo unos minutos para 

recordarles el papel que tienen los maestros de priorización en el Plan de Vacunación. 

Recordemos que en etapa 2 están los maestros de 60 o 70 años. Esto representa más o 

menos el 20 % del país, entonces ya inician su proceso de vacunación.  

Ya está también muy adelantado el proceso de inmunización de Amazonas, de Guainía y 

de Vaupés. Y allí, tenemos también más de 2.000 Docentes y Directivos que ya están 

siendo vacunados. Y muy pronto, evidentemente, con toda la gestión del señor Presidente 

pasar a la etapa 3, que es una etapa de priorización de nuestros maestros.  

Entonces, avanzamos en infraestructura, construimos en equipo. Los maestros de 

Colombia tienen una mística enorme. Gracias a los maestros de Colombia, el año pasado, 

de un día para otro, pasamos a educación en casa y hubo que ser muy creativo, plataforma, 

radio, televisión, mensajero pedagógico. Con estos mismos maestros, su acervo, su amor, 

tenemos que pasar a una alternancia, tenemos que enfocarnos en calidad.  

Resumiendo los proyectos de Ibagué, 26. $197.000 millones entre el aporte de la Nación y 

el aporte de la ciudad. Entonces, se están haciendo inversiones, viene una nueva 

Convocatoria de mejoramientos, creo que por lo tanto debemos centrarnos, con amor, con 

rigor, en propiciarles a jóvenes como Carol y como a todos los jóvenes de Ibagué, la 

posibilidad del retorno.   

 


