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Video
Música
En la ciudad de Quibdó, inicia el regreso del receso escolar con clases presenciales
María Victoria Angulo
Ministra de Educación
"Cada semana iremos dando cuenta de nuevas Entidades Territoriales que ya se suman a
la presencialidad y lo más importante, este esfuerzo lo hacemos en conjunto como
comunidad educativa: Ministerio, Secretarios, Rectores, Maestros y padres de familia".
Martín Emilio Sánchez
Alcalde de Quibdó
"Los mismos jóvenes están dando testimonio cómo se han sentido de bien al haberse
reencontrado con sus compañeros de aula para estudiar y seguir con esas historias".
Elvis Córdoba Arango
Secretario de Educación de Quibdó
"Sí, este es el cuarto día de presencialidad en el Municipio de Quibdó. Como todos los días,
yo traigo a mi niña ya que es una Institución Educativa que trabaja de manera responsable,
que cumple con todos los protocolos de bioseguridad, hay lavamanos con agua
permanente, los Docentes, los administrativos, todos están atentos de las niñas".
Julieth Córdoba Restrepo
Estudiante colegio Quibdó
"Estoy muy contenta por poder ver a mis compañeras, puedo estudiar al mismo tiempo,
puedo volver a mi escuela".
Luisa María Palacios
Docente Colegio de Quibdó
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"Volver a clase con los niños para mí es un momento muy agradable porque poder volver
a compartir con ellos y verlos, estar pendiente de ellos, es entusiasmo, amor".
Lizeth Echavarría
Practicante Colegio de Quibdó
"Sí creo que hacía falta volver a clase porque todo niño debe tener pues interacción con los
demás niños".
Mary Xiomara Vélez
Estudiante Colegio de Quibdó
"Muchas gracias al Ministerio de Educación por las decisiones que ha tomado en estos
momentos de volver a clases con los respectivos usos de bioseguridad, ya que es algo muy
importante y fundamental para nosotros los estudiantes".
María Victoria Angulo
Ministra de Educación
"Y que eso permita que haya más confianza de los padres de familia y que más niños y
jóvenes puedan estar en esta oportunidad tan importante que es el retorno a la
presencialidad".
Voces de varios niños
¡Qué rico volver al colegio!
Música. Fin.
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