
Número serial: 287 
Nombre:  Ministerio de Educación acompaña a los niños y jóvenes del país en su 
regreso presencial a las aulas - AUDIO MINISTRA DE EDUCACION 
Fecha: 19/01/2021 
Enlace:  https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-408990_audio_mp3.mp3  

  

Audio 

María Victoria Angulo  

Ministra de Educación Nacional  

“Buenos días, recordemos que iniciamos 17 de enero calendario, en 17 Secretarías del país 

que equivalen al 15 % de la matrícula. El lunes entrante, 24 de enero, ingresarán 40 

Secretarías más y hasta la primera semana de febrero, las restantes.  

Ha sido un trabajo dedicado. Hoy estamos aquí en Bucaramanga, justamente con el señor 

Alcalde y la Secretaria, conversando, visitando, acompañando este retorno en una 

Institución que usted puede ver al Rector mismo como un líder del proceso, hablándole a 

los jóvenes de vacunación, del porqué del retorno y eso es parte de lo que hoy queremos 

evaluar, acompañar y seguir trabajando en equipo y mandar un mensaje a todos los padres 

de familia de lo importante que es este retorno y el proceso de vacunación.   

Los actores del sector educativo, las autoridades, pues van compartiendo que, así como se 

activaron todos los escenarios de la vida, de la sociedad, deportivos, culturales, 

económicos, sociales, pues el primero que se tiene siempre que activar es el educativo.  

Entonces recordarles el cuidado, el autocuidado, los protocolos, la vacunación y no 

podemos perder más tiempo. Han sido muchos meses, no todos los niños han tenido los 

mismos apoyos, la presencialidad nada la reemplaza. Así que, por eso, la invitación a los 

padres de familia además acercarse a la Institución, mire que si usted conversa con el 

Rector como con quien hoy estamos acá, pues se da cuenta del juicio, del rigor y esto pues 

puede ayudar a los padres a desarrollar esa confianza, que es muy importante para el 

retorno.  

Con la Viceministra y el equipo estamos viajando a distintas regiones, acompañando y el 

mensaje: Santander inicia 24 de enero y así vamos progresivamente con las Secretarías. 

Vamos con decisión, rigor, trabajo en equipo y creo que esto lo necesita el país 

ampliamente”.  
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