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Contenido 

 

María Victoria Angulo 

Ministra de Educación Nacional 

“Hoy le podemos decir a Colombia que ya un 99% de las instituciones en Medellín no solo 

están listas, sino están abiertas, con niños, con jóvenes. Y quiero también señalar el avance 

en el Plan de Vacunación, digamos que una cosa está muy relacionada con la otra, se ve 

el esfuerzo, más del 90% de los maestros vacunados. Y contarle al país que Medellín, 

sumando sus instituciones públicas y privadas, son más de 400 mil chicos que esta semana 

han tenido la alegría de retornar, entonces, noticias muy positivas. 

Yo les mandaría dos mensajes a los padres de familia. Primero, las razones para retornar 

miren ya está en la sociedad abiertos los espacios para todo, y resulta que a quienes menos 

les hemos escuchado la voz y sus anhelos son los niños. Los niños y los jóvenes duraron 

un proceso demasiado largo de aislamiento, y entendemos obviamente que en cada hogar 

lo más preciado son los niños y los jóvenes, y en tal sentido, muy importante que se 

acerquen al rector de su colegio porque creo que generar confianza es ir al colegio, visitarlo, 

ver que están los protocolos, saber de la información de primera mano.  

Entonces, con la secretaria y su equipo yo creo que vamos a seguir acentuando esta 

campaña con los padres de familia de generar confianza, y lo que he visto en las regiones 

es que cada día cuando inician los mismos amiguitos son quienes mejor le transmiten a sus 

amigos, ellos a los padres, y se va haciendo un voz a voz que da confianza y que nos 

permite retornar. 

En el país llevamos dos semanas donde vienen iniciando las Secretarías de Educación y 

los resultados realmente han sido positivos, y ustedes han visto en paralelo, y también 

bueno contarles a todos quienes no escuchan, los resultados tan positivos en el caso de 

Bogotá, en el caso de Guaviare, en el caso de San Andrés, en el caso de Caldas, en el 

caso de Quindío; ciudades como Armenia, ayer iniciábamos en Putumayo ya 40% de las 

instituciones adecuadas, entonces vemos todo un país trabajando por los niños y las niñas”.  
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