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Contenido  
  
Entrevistadora  

"Ministra, empieza el calendario escolar en varias regiones del país. ¿Cuál es el llamado?" 

  

María Victoria Ángulo  

Ministra de Educación  

"¡Un saludo a todos! El primer llamado es presencialidad al 100 %, vital para el desarrollo 

de los niños y niñas. Tuvimos un taller con todos los Secretarios de Educación, justamente 

para prepararnos para este retorno.   

Comienzan Secretarías de Educación la semana del 17 enero, alrededor de 20 Secretarías. 

Luego, seguimos el 24 de enero, con más de 40 Secretarías y las restantes, las dos 

semanas que nos dan, primera semana de febrero, para el inicio del calendario escolar. 

Cómo ven, tendremos a todo el país activándose en las distintas semanas previstas en su 

calendario escolar. 

¿Qué hemos dicho con el Ministro de Salud? Es prioritario el retorno y seguir promoviendo 

la vacunación".   

 

Entrevistadora  

"¿Está preparado el sector para este regreso?"  

 

María Victoria Ángulo  

Ministra de Educación  

"El sector está preparado y hacemos primero un agradecimiento y un llamado a maestros 

y maestras para trabajar en equipo por este retorno. Lo decía hoy el Ministro de Salud: es 

una prioridad, las afectaciones han sido muy grandes a nivel cognitivo, a nivel emocional. 

Y por ello, tendremos activados puntos de vacunación en colegios y demás. 

¿Por qué digo por ello? Porque el retorno y para poder desarrollar el proceso educativo en 

el marco de la Emergencia Sanitaria que vive el país, es vital la vacunación.  

https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-408881_audio_mp3.mp3


Ya se hizo con maestros y maestras y Directivos. Ellos están invitados a la fase de refuerzo. 

Y con niños, niñas, jóvenes y adolescentes, completar el esquema de vacunación.  

 

Entrevistadora  

"¿Usted ha reiterado Ministra que el primer paso es la presencialidad, pero después trabajar 

por la calidad"...  

 

María Victoria Ángulo  

Ministra de Educación 

"Totalmente. Este es un año donde el primer llamado es el retorno presencial, pero el 

segundo y lo trabajamos con todos los Secretarios de Educación, es valoración de 

aprendizajes; planes que activen y que mejoren los procesos de aprendizaje, de lectura 

matemáticas, ciencias, socioemocionales; apoyo a la red de tutores y maestros del país; 

todos los contenidos que podamos dar en este proceso; las evaluaciones del caso. Así que 

este año es vital no solo hablar de presencialidad, sino de calidad".   


