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Audio  

María Victoria Angulo  

Ministra de Educación  

"Un saludo muy especial desde Chía en el departamento de Cundinamarca. Noticias muy 

positivas: escuchar a los jóvenes, construir con ellos. Tuvimos la sesión de escucha, pero 

también de construcción de propuestas en educación, en empleo, temas de información 

para mejorar la Educación Básica, la calidad de las Instituciones, en fin, una agenda muy 

completa.  

Nos acompañaron representantes del Gobierno Nacional también del Icbf, del Sena, de 

Innpulsa, Migración Colombia y finalizó el evento con la firma de este Convenio que 

garantiza la gratuidad en la Universidad de Cundinamarca. Pero además, apoya a más 

estudiantes del Departamento. En total serán cerca de 23.000 estudiantes que tienen ese 

apoyo de la gratuidad y yo creo que es una noticia bien importante y honra el compromiso 

del presidente Iván Duque.  

Bueno, un saludo desde aquí a todos los maestros y maestras. Contarles que cada 

Secretaría de Educación tiene un calendario y van semana a semana sumándose hasta 

terminar julio y lograr tener todas las Secretarías en presencialidad.  

Esta semana iniciaban calendario escolar Entidades como Antioquia, Envigado, Rionegro, 

Itagüí, Quibdó, Guaviare, Quindío, Caldas, Bogotá. El día de hoy, agradecemos porque han 

hecho un trabajo rigurosísimo con una muy buena presencia de estudiantes y un trabajo 

muy dedicado de los maestros y así seguiremos cada semana dando el balance de cómo 

van regresando de la jornada de descanso, a la presencialidad las Instituciones Educativas.  

 Creo que, como pudimos ver en la mesa, hoy acá en Chía, son los primeros que lo piden, 

los chicos. Los niños y los jóvenes anhelan volver y no es solamente por una cantidad de 

conocimientos que puedan adquirir, eso es importante, requieren encontrarse, requieren la 

lúdica, el juego, actividad deportiva, requieren que sus profesores les puedan dar 

retroalimentación, requieren recobrar la confianza de reencontrarse, obviamente con todos 

los protocolos de bioseguridad.  
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Así que desde los más pequeños hasta los jóvenes y adolescentes su sensación es muy 

positiva, de optimismo, tienen mucha, como la fe puesta en este segundo semestre y en el 

retorno a la presencialidad”.  

 


