Número serial: 72
Nombre: Ibagué se suma al llamado del retorno a la presencialidad en alternancia
Fecha: 13/04/2021
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=4_xuq6aT9ww
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María Victoria Angulo
Ministra de Educación Nacional
“Hay un amor y una mística que tenemos quienes hemos dedicado la vida a la educación y
eso lo hacen los Docentes por retornar a este espacio. En toda Colombia, desde Amazonas,
Riohacha, Ibagué, en todas, no me encuentro un niño que me diga que no quiere retornar”.

Andrés Hurtado
Alcalde de Ibagué
“Los niños ya pueden empezar a regresar de manera progresiva y segura a las Instituciones
Educativas que cuenta con todos los protocolos de bioseguridad para que nuestros niños
retornen a clase”.

Guillermo Borja Caraballo
Rector I. E. Alfonso Palacio Rudas
“Los colegios no son nada si no están los estudiantes, son la razón de ser, nos inyectan
energía, nos dan ánimo, nos entregan sonrisas y es muy importante contar con ellos”.

Juan Manuel Rodríguez
Secretario de Educación Ibagué
“Volver a tener a nuestros niños con sus compañeros, es permitirles que puedan socializar,
es permitirles que puedan crecer, es permitirles que puedan mejorar todos sus aspectos
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desde el punto de vista académico y poder llevar a cabo unos procesos de Calidad
Educativa que sean aptos y que nos permitan efectivamente tener los mejores estudiantes”.

Mariana Piraban Muñetón
Rectora I. E. Antonio Nariño de Ibagué
“Creo que uno de los mayores aciertos ha sido el poder adoptar las directivas ministeriales,
reflexionarlas, pensarlas y ponerlas en la Institución”.

Madre de familia
“Es muy sano para ellos que empiecen una actividad física continua y una actividad mental
donde puedan desarrollar sus diferentes modos de pensar, sus diferentes ideas”.

Luis Fernando Wilches
Profesor I. E. Alfonso Palacio Rudas
“Volver a las aulas para mí es un sueño, creo que el trabajo se desarrolla mejor desde aquí,
desde la presencialidad”.

Camila Rincón
Estudiante I. E. Alfonso Palacios Rudas
“Quiero volver al colegio porque entendemos mejor las explicaciones de los profesores”.

Sharon Perlaza
Estudiante I. E. Alfonso Palacios Rudas
“Cuando vuelva a ver a mis compañeros, voy a sentir mucha felicidad y mucha alegría
porque voy a poder compartir con ellos y va a haber esa clase amistad que siempre hubo.
Yo me uno con la alternancia”.
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