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Catalina Ucrós 

Secretaria de Educación del Atlántico 

“Bueno, justamente como lo ha dicho bien nuestra Ministra y nuestra Gobernadora, la clave 

está en el trabajo en equipo. Hemos tenido padres de familia comprometidos, Rectores, 

hemos hecho ya seis jornadas de trabajo en equipo con nuestros Rectores, desde la 

Secretaría hemos creado una matriz para ir trabajando semana a semana con ese regreso 

seguro, respetando tres esenciales normas de bioseguridad como es el tema del 

distanciamiento, lavado constante de manos, uso de los tapabocas. 

Gracias a los recursos entregados por el Ministerio, logramos dotar todos los 

establecimientos educativos con el material necesario para cumplir con estos protocolos de 

bioseguridad, pero justamente la gobernadora nos pidió que no nos quedáramos allí, fuimos 

más lejos y también se está dando un proceso de capacitación de bioseguridad a todos 

nuestros padres de familia y estudiantes porque justamente, si algo nos ha enseñado esta 

pandemia, es que el autocuidado y la bioseguridad deben quedar como unos hábitos de 

vida.  

Entonces, justamente, es esa oportunidad y es el colegio el lugar más seguro y donde se 

aprenden justamente estos hábitos para la vida. Es por ello que también nuestra 

Gobernadora ha hecho un esfuerzo enorme tanto en el tema de baterías sanitarias que se 

están haciendo en los establecimientos educativos y de parte de ustedes como Ministerio, 

también muy agradecidos con los Mejoramientos de Infraestructura Escolar que, a través 

de Ffie, también el Ministerio nos ha priorizado como Departamento del Atlántico. 

Agradecer también todos los programas de calidad que se venían articulando con ustedes 

y en equipo, como dice nuestra Ministra y nuestra Gobernadora, saldremos adelante y 

seguramente que de esta pandemia saldremos fortalecidos”. 
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