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“Estamos en este momento en Itagüí, pero hoy hay maravillosas noticias en Rionegro, en
Barbosa, en Itagüí. Es una suma muy grande de recursos, tal vez más de 16 mil millones
de pesos. Esta Institución son más de 7 mil millones de pesos.
Miren, hoy por la mañana, precisamente, le contamos al país que volvemos al 100 % de
presencialidad, que no hay aforos, pues qué maravilla, además, estarle contándo al país
cómo mejoramos escuelas, entregamos las dotaciones, todo lo necesario. Los niños del
país nos necesitan mucho y creo que en ese mismo tono están nuestros maestros, nuestros
Directivos, como la Rectora que nos acompaña.
224 colegios se han entregado en todo el país, pero además un aliciente y es una
Convocatoria aprobada hace mes y medio, que sumado a los mejoramientos que tenemos,
son más de 2.900 mejoramientos, son más de 700 mil millones de pesos en esto. Así que
como dice el señor presidente Iván Duque, con hechos, con la gente, con la comunidad,
demostrando que es posible y que la educación realmente es el primer tema en la agenda.
Nada reemplaza la presencialidad y el regreso es reencuentro, es aprendizaje, es juntos
asumir un reto muy importante porque la pandemia no solamente ha tenido consecuencias
a todo nivel y vemos reactivada ya la economía, los espacios, también lo ha tenido en el
espacio educativo, es el reencuentro, es fe, es esperanza de que juntos, vamos a
acompañar a los niños en Colombia para dar un paso adelante en la educación, en
innovación y en muchos temas que también se pusieron sobre la agenda con la pandemia”.
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