Número serial:255
Nombre: “Demostramos con resultados, hechos y recursos la importancia que los
PDET tienen para el país”: Mineducación
Fecha: 18/11/2021
Enlace: https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-407841_audio_mp3.mp3

Audio
María Victoria Angulo
Ministra de Educación
"Bueno, un saludo de parte del presidente Iván Duque.todo el territorio, demostrando con
hechos, con resultados, con recursos que PDET somos todos y es la importancia que todo
el país le tiene que dar a estos 170 Municipios.
A la voz de sus líderes, de sus líderesas y el avance que en 5 años hemos trabajado de
forma muy fuerte, con nuevos recursos, con recursos públicos, privados, para generar
proyectos productivos, avance en materia de infraestructura, de transporte y obviamente,
bueno en el eje que trabajo, y que tenemos que seguir profundizando y es todo el trabajo
en materia de educación rural, tanto aquí en el Municipio de Suárez desde dónde los saludó
como
en
todo
el
territorio
nacional.
Pero ve uno los avances, el compromiso y yo creo que eso es muy importante contarlo a
todo el territorio nacional. Acá, en este territorio, en la zona particular, la subregión del Alto
Patía y del norte del Cauca son más de $880.000 millones invertidos y este es un proceso
no de 5 años, es un proceso de 15 años y lo que quisimos hacer hoy, era visibilizar las
voces de los distintos actores para dejar ver que el territorio tiene que apropiarse de este
proceso
y
continuar.
Si miramos obras de infraestructura, conectan, conectan las poblaciones, la producción, el
comercio,
acercan
los
servicios
de
salud
y
educación.
Si miramos los proyectos productivos, abren y generan nuevos empleos al igual que las
obras de infraestructura, pero también proyectos de iniciativa propia, local, de productos de
este Departamento que pueden ser vendidos en todo el territorio nacional y, obviamente,
temas tan importantes en los pilares como salud y educación donde hay tantos desafíos,
pero donde están priorizados como un eje muy importante en estos proyectos territoriales".
Periodista
"Precisamente, Ministra, en temas de educación, ¿cómo avanza el retorno a las aulas en el
país?"
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"Bueno vamos en el 97 % de Instituciones ya con presencialidad. Ahorita mirábamos las
cifras del Cauca, 91 %. El llamado desde aquí a todos los padres de familia para recordarles
la importancia de que sea presencial, de que ellos apoyen a los hijos en el retorno.
Sabemos que la pandemia ha originado brechas, rezagos de aprendizaje y como Gobierno
estamos sumando recursos y esfuerzos para también desde el año 2022 integrar un
programa
de
cierre
de
brechas,
de
aceleración.
Ahorita estamos haciendo las pruebas de tercero, quinto, séptimo y noveno para entender
dónde están estas brechas y como decía mi compañera Lilias, ya está aprobado, ya es un
hecho todos estos planes y proyectos de educación rural y cómo van a multiplicar los
esfuerzos
que
hemos
venido
realizando.
Hace cerca de tres semanas contamos nuevos mejoramientos de infraestructura para el
Cauca y seguimos obviamente, invirtiendo con la comunidad, entendiendo que son pilar
fundamental".
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