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Audio 

María Victoria Angulo  

Ministra de Educación Nacional  

"Un trabajo dedicado, que me permite ver el liderazgo de este Departamento y permítanme 

que se los diga, a veces las palabras no son tan elocuentes como uno quisiera, pero no 

saben lo que significa este día para mí.  

En esta región del país, en cualquier Departamento, decía el Defensor, estoy recorriendo 

cada región, pero ver su apertura, su generosidad, su oportunidad y ver que hoy el 

Departamento tiene 95 % de Instituciones en alternancia, es orgullo, es ejemplo para el país 

y demuestra la generosidad de los maestros, y yo estoy convencida que es la generosidad 

de los maestros de toda Colombia, y que nos está apoyando que hoy lleguemos a 93 

Secretarías de las 96.  

Decíamos como equipo que teníamos dos metas. La primera de ellas a 31 de marzo era 

haber logrado que todas las Secretarías de Educación iniciaran alternancia. Estamos en 93 

de 96. Tenemos allí un reto enorme, Defensor, con esas tres Entidades Territoriales que 

aún no inician, pero seguiremos trabajando.  

El siguiente reto, muy próximo, para los meses de abril y mayo, llegar al 100 % de las sedes 

y al 100 % de los alumnos, y allí, va liderando este Departamento y nos llena de orgullo.  

Hablábamos con las dos Secretarias, estamos muy cerca ya de lograrlo, además, dice 

mucho del Departamento también la confianza de los padres de familia porque no 

solamente es adecuar la Secretaría, las instalaciones, las aulas, sino también el sentir y 

conectarse con la emotividad de los padres de familia".   
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