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"Vinimos a Arjona para dar cuenta de cómo Bolívar avanza en el retorno a la presencialidad.
Hoy me parece muy importante dar cuenta que el Departamento de Bolívar lleva un avance
del 51 %, Gobernador, y tenemos que seguir adelante. Por eso estoy aquí para respaldar,
acompañar y sobre todo también para hacer pedagogía, recordarles que el lugar más
seguro de reencuentro es la Institución Educativa".
Música.
Vicente Blel
Gobernador de Bolívar
"En Bolívar estamos regresando a las aulas de clase de manera segura y progresiva. El 51
% de nuestras Instituciones Educativas ha regresado a la presencialidad"
Agradecemos a los Directivos, a los maestros, a los padres de familia, quienes brindan su
apoyo en esta nueva etapa para lograr que nuestros niños y jóvenes puedan retornar a las
aulas de clase de forma segura, gradual, aplicando todas las medidas de bioseguridad".
Música.
Isaías Simancas
Alcalde Arjona, Bolívar
"Es que nosotros tenemos que brindarles educación, creemos que ya se tiene que reactivar
y aquí está un gran ejemplo de porqué necesitamos que se reactive la educación".
Maricela Martínez
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Docente I. T. I. Don Bosco Arjona, Bolívar
"Estamos muy contentos de volver nuevamente a clases. La verdad es que nuestra razón
de ser es el trabajo con los estudiantes y que mejor desde la Institución, desde las aulas".
Katerine Yanez
Estudiante I. T. I. Don Bosco Arjona, Bolívar
"Una experiencia increíble, las explicaciones más claras y todo eso, los compañeros y todo".
Dayanna Suárez
Estudiante I. T. I. Don Bosco Arjona, Bolívar
Estando en las clases, con los profesores podemos entender muy bien los temas que nos
ponen. Entonces, sí me parece muy bien el estar con mis compañeros".
Isaías Simancas
Alcalde Arjona, Bolívar
"Necesitamos que nuestros jóvenes vuelvan a clase".
¡Volvimos a clases!
Música. Fin.
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