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Gobernador de Sucre
“Bueno, supremamente positivo la presencia de la señora Ministra aquí en el Departamento,
haciendo seguimiento de manera personal a los avances en cuanto al retorno a la
presencialidad, a los avances del Plan de Alimentación Escolar, los avances de los
compromisos de las distintas Secretarías de Educación, de la de Sincelejo y la Secretaría
de Educación Departamental.
Tenemos un balance que nos refleja algo de trabajo, pero también nos impone unas
obligaciones y nos impone acelerar el ritmo que llevamos en el retorno a la presencialidad.
Queremos, conjuntamente con la Ministra de Educación, hacer un llamado a todos los
padres de familia, a todos los movimientos sociales y comunales a que nos ayuden, por
favor, a que los muchachos vuelvan a clases. El daño que se la ha hecho a los muchachos
por fuera de las aulas es inmenso. Los muchachos tienen que volver a estudiar a sus aulas
de manera presencial e interactuar con sus amigos, a tener los espacios, a poder dialogar
personalmente con sus Docentes y en eso tenemos que comprometernos todos.
Tuvimos la posibilidad también de evaluar el Plan de Alimentación Escolar que va a cambiar
la modalidad. Pasa de la modalidad de paquete nutricionales que estamos llevando a los
hogares, ahora a una modalidad industrializada que se entregará en los colegios, de tal
manera que podamos garantizar los requerimientos nutricionales que tienen los
muchachos.
Hay unos compromisos conjuntos en materia de infraestructura Educativa, hay unos
compromisos también de la Gobernación de Sucre y de la Alcaldía de Sincelejo respecto a
la contratación de los insumos para el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad,
también la entrega de todos los elementos de aseo y desinfección en los colegios, de tal
manera que podamos garantizar un retorno seguro a clases, unos puestos de vacunación
en los colegios para los muchachos mayores de 12 años. Iniciamos por el colegio la Normal
de Corozal, acá en el departamento de Sucre, en fin.
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Todos estos compromisos nos deben entregar como resultado una presencialidad de 100
% en el mes de octubre en el Departamento. Tenemos que ser capaces de lograrlo y que
todos los muchachos vuelvan a clases a más tardar en el mes de octubre, que tengamos
100 % de nuestra matrícula en la presencialidad”.
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