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“Agradecerle señora Ministra, por su presencia. Usted ha dado muy bien las cifras.
Nosotros iniciamos actividades académicas el 12 de julio con nuestros maestros, pero
actividades de manera presencial hace tan solo 10 días. El 2 de agosto iniciamos
actividades y del 2 de agosto a la fecha, hemos tenido un creciente aumento en la cifra
de personas. Hoy tenemos el 60 % de nuestros niños con un consentimiento informado
y trabajando o en presencialidad o en alternancia si así el distanciamiento nos lo permite.
Creo que es una muy buena noticia, Ministra, para tan poco tiempo. Esperamos que
finalizando el mes de agosto, los padres de familia tengan la tranquilidad. Hacemos una
invitación a ellos a que revisen las Instituciones Educativas, a que vayan, a que vean
con sus propios ojos la aplicación de los estrictos protocolos que hay en los colegios,
que no los hay en otros escenarios ni del comercio ni de otro tipo, que en los colegios
es donde existe una aplicación estricta y rigurosa de los protocolos de bioseguridad y
eso nos va a dar la tranquilidad de que nuestros niños puedan seguir ese proceso de
formación que además tanto necesitan.
Y hoy los niños, en el recorrido que hemos hecho en el municipio de Acacías con la
señora Ministra, nos han dado muchísimos las gracias por haber aperturado de nuevo
esas Instituciones.
Como gobierno Departamental, el señor Gobernador ha dispuesto de unos recursos
importantes que complementan los recursos girados por la Nación, particularmente, al
Departamento del Meta le tocó una cifra cercana a los 8 mil millones de pesos por los
recursos Fome, recursos para la mitigación de la emergencia que se complementan con
recursos propios del Departamento para entregarle elementos de bioseguridad que
complementarían esa estrategia que están aplicando nuestros maestros en las más de
900 sedes, Ministra.
Nosotros tenemos 954 sedes en este Departamento que atienden cerca de 108 mil
niños, la mitad de ellas, -sedes- rurales, y en los recorridos siempre nos pedían a gritos
que por favor reabriéramos esas Instituciones Educativas y estamos en esa tarea,
señora Ministra.
Como Gobierno Departamental, nos hemos sentido acompañados por el Gobierno
Nacional, por su Ministerio. Sin ustedes, esta tarea de hoy tener estas cifras que les
estamos mencionando, no sería posible”.

