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Contenido 

 

María Victoria Angulo 

Ministra de Educación Nacional 

“Gracias al trabajo de la Secretaria, de los Rectores, de los maestros, hoy tenemos más del 

70 % de las Instituciones de Barranquilla reactivadas, llegaremos al 100, obviamente con 

todos los protocolos de bioseguridad y yo diría que viendo a los jóvenes de 11. °, a esa 

energía que nos acompaña hoy aquí, ustedes representan la energía de los niños y jóvenes 

de la ciudad que quieren retornar para el encuentro, que quieren retornar para aprender, 

que quieren retornar para entrar en contacto, como lo decía Yalitza con sus maestros, 

porque definitivamente, nada reemplaza la interacción. 

Yo quiero reconocer que Barranquilla y su sector educativo nunca estuvo detenido, digamos 

Secretaria, que estábamos en nuevas formas de aprender. Barranquilla hizo un esfuerzo 

importante en conectividad, en nuevos medios, en guías, actividades muy importantes en 

temas de lectura, la radio...Me acuerdo de haber escuchado a muchos jóvenes y maestros 

en la radio y eso lo agradezco. Ya llegó el momento de volver, están dadas las condiciones 

y hoy me siento muy feliz, inspirada para seguir recorriendo Colombia y seguir contando 

que es posible. 

Y me parece muy importante que los medios, los jóvenes de Barranquilla también sepan 

que el ejercicio ya comenzó en el país hace dos semanas. Al igual que Barranquilla, está 

reactivado Antioquia, está reactivado Medellín, está reactivado Caldas, todo el Eje Cafetero, 

los niños y jóvenes de Quibdó también están retornando en presencialidad, también lo están 

haciendo desde el Guaviare el 100 % de los niños, desde el Putumayo ya con el 50 % y 

estos ejemplos que les doy es para dejar ver que es posible, y que un niño del Caribe 

colombiano, un niño de la Orinoquía, todos se encuentran en un sentimiento común, querer 

retornar”.  
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