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“Hoy, acompañada del Secretario de Educación hemos podido estar en dos municipios: en
Zipacón y en Anolaima viendo el avance, pero yo diría, sobre todo, viendo el compromiso
de toda la comunidad.
Aquí vimos un ejemplo de alianza entre los Alcaldes, las Juntas de Acción Comunal, los
maestros y los padres de familia por dejar las escuelas a punto con todos los elementos del
protocolo de bioseguridad y como hemos visto, además, con muchas muestras artísticas,
culturales y deportivas, ya nuevamente la vida académica en los municipios de
Cundinamarca activada.
Hay un porcentaje que nos da el señor Secretario, cerca del 80 % ya del total de
Instituciones preparadas y con estudiantes en presencialidad y seguimos, de la mano del
Secretario, de la mano del señor Gobernador, acompañando cada una de las Instituciones.
Sabemos que esta alegría que encontramos al vernos nuevamente con los jóvenes y los
estudiantes de Cundinamarca tiene que darse en todo el Departamento.
Y una noticia importante. Hoy pudimos acompañar en Zipacón el inicio de la vacunación de
los jóvenes de 15 a 19 años. Sabemos que pronto, en unas semanas, también anunciará
el señor Ministro la continuidad para los chicos de 12 a 15, es decir, ya tenemos un Plan de
vacunación que cubre a toda la población.
Una invitación desde aquí a quienes aún no se han vacunado. Recuerden que vacunarnos
no es solo cuidarnos, sino es cuidar al otro y cuidar el escenario educativo. Así que un
saludo para todos y un trabajo riguroso, detallado en Cundinamarca. Gracias, maestros y
Directivos que lo hacen posible”.
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