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Audio  

María Victoria Angulo  

Ministra de Educación  

"En conclusión, hoy queremos ponerle al país una rendición de cuentas de cómo avanza el 

PAE a nivel de las 96 Secretarías del país.  

Sabemos que más del 80 % de los niños han retornado, pero es fundamental que el PAE 

sea en la Institución Educativa.  

El país adoptó el PAE, cuando estuvimos en casa, a PAE en casa, pero desde enero se 

había dado toda la normatividad y el acompañamiento técnico para que las Secretarías lo 

hicieran.  

Así que en la noticia que estamos compartiendo hoy, hacemos grupos de Secretarías de 

Educación de cuáles ya hicieron toda la transformación a PAE en sitio, de cuáles tienen la 

ración industrializada, de cuáles ya han ajustado sus contratos y finalmente, obviamente, 

como es normal y según las preguntas que ustedes han hecho, pues uno pone el foco en 

aquellas 15 entidades que aún siguen dando PAE en casa y no han logrado hacer la 

transformación a la Institución Educativa.  

Ese es el mensaje. Esta información ya la tienen los órganos de control que, en virtud de 

su autonomía, de sus funciones, están haciendo lo que cabe y corresponde, pero nos 

parecía muy importante mandar este mensaje porque no es solamente la presencialidad, 

sino todo lo que contribuye a evitar la deserción, a lograr desarrollo integral, a cerrar brechas 

de aprendizaje, así que nos parecía una buena rendición de cuentas.  

Importante alerta para las entidades territoriales y para lograr, como lo dijimos en la 

conversación que hemos tenido previamente, que todos los elementos que promueven la 

presencialidad, generen confianza en los padres de familia porque para los niños es 

fundamental este retorno y este retorno con todas las condiciones”. 
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