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Contenido 

 

María Victoria Angulo 

Ministra de Educación Nacional 

“Bueno, son varios llamados. Primero, saben que para los chicos mayores de 12 años está 

habilitada la vacunación. Los invitamos a todos a asistir a los distintos puntos, y Alcaldía y 

Gobernación van a reforzar el número de puntos para que puedan acercarse las familias, 

los niños y jóvenes mayores de 12 años. 

El segundo mensaje es retornar a la escuela, no es porque lo esté diciendo la política 

pública o un mandatario, es una necesidad sentida de los niños. Está más que comprobado, 

en distintos países del mundo, el impacto negativo que ha traído no socializar, no 

interactuar, no tener la retroalimentación de un maestro. Por eso es tan importante.  

Y tanto el Gobernador como el Alcalde vamos a seguir haciendo pedagogía. Juntas de 

Acción Comunal, todos los gabinetes al servicio de la educación, recorriendo los barrios, 

los territorios.  

Sabemos de la afectación, también, por ola invernal que está teniendo el Departamento, 

cómo actuamos en equipo, pero siempre recordando que este retorno es una oportunidad 

de vida y de desarrollo para los niños y las niñas. Y agradecer a los maestros, maestras y 

Directivos que hasta el momento de hoy nos han permitido el reencuentro e invitar a toda 

la comunidad educativa. Esto lo hacemos realmente por los niños, por los jóvenes, por su 

futuro. 

Mucho de lo que hablamos es cómo conectar con los padres de familia, cómo llevar un 

mensaje comunitario, a todos los barrios, contar el impacto que ha tenido el no estar 

presente en las Instituciones Educativas y culminar, pues obviamente, todas las 

adecuaciones, además de las conversaciones también con el Departamento en el mismo 

propósito.  

La ciudad va en un 32 % de asistencia de chicos del sistema público, que, si uno lo compara 

con el sistema privado, va en el 70 %. Entonces, el llamado es a aprovechar las 

adecuaciones, las oportunidades y no quitarles esa oportunidad a los niños tan importantes 

que trae el reencuentro. 
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Contarles también a los padres de familia y a toda la comunidad de Sucre que desde el 28 

de septiembre se hará en todo el país, durante cinco semanas, pruebas de tercero, quinto, 

séptimo, noveno y se preguntarán: ¿por qué tantas pruebas? 

Por los jóvenes, por los niños, para tener información de dónde están las brechas de 

aprendizaje y hoy hemos hablado con el Gobernador de la importancia de que más jóvenes 

y niños del Departamento estén en ‘Evaluar para Avanzar’, una estrategia que busca saber 

cómo regresó el chico académicamente, emocionalmente, y poder reforzar las estrategias 

de calidad.  

Hablamos mucho con el Gobernador y el Alcalde que la conversación ha versado sobre el 

retorno, los protocolos, las adecuaciones, pero tiene que versar sobre calidad.  

Vamos a dar también noticias en el mes de octubre, como lo dijo el señor Gobernador, 

sobre infraestructura, nuevos mejoramientos, etcétera. En fin, el llamado es a darnos cuenta 

del impacto que esto ha causado en los niños y jóvenes y que todos tenemos que redoblar 

esfuerzos, hacerlo en el Departamento, también, obviamente, en Sincelejo, y dar muy 

buenas noticias de que ya los chicos tienen esta oportunidad de retornar”. 

 


