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María Victoria Angulo 

Ministra de Educación Nacional 

“Tradicionalmente, cada año, el evento más esperado por la comunidad educativa es el 

Foro Educativo Nacional y no porque sea una medida o un espacio de política pública, sino 

porque genuinamente todo el sector, recordando la mística y el compromiso, se reúnen a 

pensar cómo está el sector, cómo lo podemos hacer mejor, pero también se da tiempo para 

reconocer la excelencia, las buenas prácticas y entre todos, construir mensajes de 

esperanza. 

Y este año, más que nunca, es un espacio muy esperado porque definitivamente sabemos 

la afectación que ha tenido la educación con la pandemia. Reconocemos el trabajo de los 

maestros, maestras y de los padres de familia, pero sabemos que tenemos que redoblar 

esfuerzos y que a nivel nacional e internacional ya hay muchos estudios, buenas prácticas, 

que van a sumar a una política de cierre de brechas, de aceleración de aprendizajes. 

El retorno es una prioridad, vamos en el 93 % de las Instituciones, pero tenemos que llegar 

al 100, y luego de retornar, trabajar muy duro. No solamente por encontrarnos desde la 

emoción, que es muy importante, y abrazarnos en el sentido amplio de la palabra en el 

reencuentro en el escenario educativo, sino saber que cada niño llega con un nivel de 

aprendizaje y que tenemos que lograr potenciarlo y acompañarlo porque en nuestras manos 

está su futuro. Por eso es tan importante este Foro. 
 

Este espacio es un encuentro amplio de regiones, de saberes y de todos los miembros y 

actores de la comunidad educativa, pero también, como en Colombia cada día es más 

evidente la importancia y el rol central que tiene la educación, están invitados todos los 

miembros de la sociedad y quienes están interesados en sumar con esperanza, con trabajo 

y rigor a mejorar la educación en Colombia y entender que en esta época, que ha generado 

grandes cambios y grandes impactos, estamos todos decididos a trabajar por el cierre de 

brechas, a trabajar por el reencuentro y para ello, la voz de los maestros, investigadores, 

expertos, miembros de la Misión de Sabios, del Gobierno, los Gobiernos locales, de los 

padres de familia, escritores, en fin, estarán allí, escuchando, conversando, con una actitud 

genuina de construir y esto es muy importante para la educación del país.  

Así que están todos muy invitados, nos encontramos 13 y 14 de octubre”. 

https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-407166_audio_mp3.mp3

