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María Victoria Angulo   

Ministra de Educación   

“Ayer nos proponía el Presidente hacer hoy un balance público nacional de los logros de 

este año y podemos contar lo siguiente: cuatro años consecutivos, cuatro años 

consecutivos con el mayor presupuesto en educación.  

Este ya es un activo de la sociedad que hay que conservar y que hay que preservar. 1,6 

millones de niños atendidos integralmente en Primera Infancia, 17 % de niños en el país en 

Jornada Única, vamos al 20 %. 437.000 jóvenes con Doble Titulación, lo decía en sus 

palabras tal vez la Rectora cuando mencionada cómo los jóvenes recibían su grado de 

Bachiller y su grado de Técnicos.  

La gratuidad, un logro de los jóvenes para los jóvenes y para todas las generaciones, para 

poder acceder gratuitamente a la Educación Pública en el país, todas las reformas del Icetex 

para generar alivios y apoyos y una entrega sin precedentes de infraestructura en el país.  

Les daba un número de 232 proyectos nuevos, pero además llevamos cerca de mil 

mejoramientos entregados, sumado todo el esfuerzo que hace el Ffie, Findeter, las 

entidades territoriales.  

Serán en total recursos para más de 2.900 mejoramientos, más de 700 mil millones de 

pesos y todo un andamiaje, Alcalde, que espero esté muy preparado en alimentación 

escolar para garantizar que iniciemos jornada y esté la alimentación en sitio, querido 

Alcalde, y un compromiso que, como dice usted, no estamos en el escritorio sino en el 

territorio con todos los Alcaldes y Gobernadores del país, así como para ustedes ha sido 

una prioridad el Plan de Vacunación, una prioridad el Plan de Reactivación, debe ser una 

prioridad el retorno al 100 % de los niños y las niñas que lo merecen y lo necesitan.  

Gracias a toda la comunidad presente, gracias Secretario que usted también ha emprendido 

un trabajo arduo, aquí ha estado reiteradamente no solamente Adriana, sino la Viceministra 
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acompañando en general a todo el Departamento de Nariño y obviamente también Pasto. 

Seguimos, Alcalde, comprometidos y será un año aceleración de aprendizajes, de cierre de 

brechas y un trabajo muy orientado a la calidad.  

Un abrazo con mucho cariño para todos y qué maravilla culminar este año acá desde Pasto, 

dando estas buenas noticias a la comunidad y al país. Muchas gracias”.   

 


