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María Victoria Angulo 

Ministra de Educación Nacional 

“Vinimos a Arjona para dar cuenta de cómo Bolívar avanza en el retorno a la presencialidad. 

El equipo de trabajo había venido hace tres semanas a acompañar a la Secretaria. Acá se 

encuentra la directora de Calidad porque, como usted dice, nos hemos tomado muy en serio 

que este proceso es en equipo. 

Hoy me parece muy importante dar cuenta de que el departamento de Bolívar lleva un 

avance de 51 %, Gobernador y tenemos que seguir adelante. Por eso estoy aquí para 

respaldar, acompañar y sobre todo también para hacer pedagogía, para invitar a los padres 

de familia, a recordarles que el lugar más seguro de reencuentro es la Institución Educativa.  

Retornar es la mejor decisión, no solo porque la Institución cuenta con los protocolos de 

bioseguridad, sino porque pocas personas hablan del impacto que ha tenido el aislamiento. 

Impacto emocional, impacto académico, impacto a nivel de trabajo infantil, de violencias. 

Entonces, todos como sociedad, estamos trabajando en reactivarnos. Decimos reactivación 

segura, vacunación para todos. ¿Y parte de esa reactivación qué es? que vuelva el sector 

educativo a un reencuentro presencial. Tenemos ya un avance en vacunación de 75 %, e 

invitar a quienes aún no se han acercado para que vayan a los puntos de vacunación.  

Recuerden que cuando nos vacunamos, nos cuidamos y cuidamos a los demás. Así que 

seguiremos trabajando de la mano de Rectores, de maestros y una invitación a todos los 

padres de familia de Bolívar a acercarse a su Institución a conocer cómo van esos ajustes. 

Están dadas las condiciones para el retorno, pero en paralelo además, como usted lo dijo, 

va a avanzar el Plan más ambicioso de infraestructura en el Departamento. Sumamos 

esfuerzos, unidos vamos a seguir mejorando las condiciones de infraestructura. Entonces, 

la reactivación de toda la sociedad tiene que partir también de los espacios educativos”.  
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