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“Bueno, un saludo. Hoy inician en Colombia cerca 17 Secretarías de Educación.
Recordemos que son en total 96. La semana entrante ingresan 40 más y en la primera
semana de febrero, culminan lo que es el inicio del calendario escolar, tal como
tradicionalmente se ha hecho en Colombia.
¿Cuál es el llamado? Estamos retornando a la presencialidad y para ello muy importante
recordar porqué esto es clave para el proceso de aprendizaje, para el desarrollo emocional,
para el desarrollo nutricional, para completar sus esquemas de vacunación, etcétera.
Y aprovechando que menciono esto, pues recordar que parte de este retorno es
fundamental, la vacunación. Así que estaremos activando directamente en puestos de las
Instituciones Educativas para que el esquema se complete a nivel de los niños y de padres
de familia. En niños ya vamos en el 50 % del porcentaje de vacunación.
La escuela debe ser lo primero en abrir y lo último en cerrar. ¿Por qué? Los niños necesitan
de estas interacciones, no solamente el contenido que puedan tener en una pantalla o en
una guía.
Entonces lo vamos a hacer, lo hacemos con todos los protocolos de bioseguridad, un
mensaje de avanzar en vacunación y de lo clave que esto es. Lo que hoy hemos visto en
el retorno de entidades, no sé, en Antioquia, Piedecuesta (Santander), Bucaramanga es la
alegría de ellos por tener esta oportunidad de un aprendizaje integral y un aprendizaje
presencial.
Y bueno, los padres de familia acercarse mucho a la Institución para tener toda la
información, estar muy conectados en este momento, pues es vital y así lo hacemos con
todos los protocolos y siguiendo lo que nos ha indicado el Ministerio de Salud”.
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