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María Victoria Angulo 

Ministra de Educación Nacional 

“Bueno, un saludo muy especial a todos los atlanticenses. Me acompaña la Gobernadora y 

la señora Secretaria. 

Estamos en Campo de la Cruz demostrando que es posible retornar con todos los 

elementos del protocolo, pero además con voluntad, con rigor en una Institución muy 

comprometida. Rescato un trabajo muy detallado, Gobernadora, esperamos con la señora 

Secretaria llegar esta semana al 62 % y seguir las semanas siguientes con un proyecto 

además que tiene la Gobernación que mejora condiciones, temas de provisión de agua, 

adecuaciones, eso se vuelve también una oportunidad para el sector educativo.  

Y mando un mensaje también de agradecimiento a los padres de familia. Hoy la jornada no 

solo fue como típicamente vamos, visitamos, con estudiantes, con maestros que tienen una 

respuesta muy positiva, sino también con los padres, los padres serán, digámoslo así, los 

mejores representantes de este retorno en el territorio atlanticense, conociendo los 

protocolos, han hecho un trabajo de mucha entrega a los niños y a las niñas y ahora son 

ellos vitales para este retorno, Gobernadora. 

Así que muchas gracias. Vamos adelante, seguiremos monitoreando semana a semana y 

la confianza se basa en integrar todos los elementos y rescato un último componente de 

este retorno: el académico, Gobernadora. En todos los territorios estamos dándole inicio a 

la jornada y la primera victoria, por decirlo así, es retornar, pero ojo, no olvidemos algo que 

ya Atlántico tiene muy claro y son los temas de innovación de los maestros, de aceleración 

del aprendizaje, de Evaluar para Avanzar. Ahí logra usted combinar, yo diría Gobernadora, 

las dos prioridades de este año, retorno seguro y aceleración de aprendizaje”.  
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