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María Victoria Angulo
Ministra de Educación
“Bueno, un saludo a todos. Como ustedes saben, estamos en el Ministerio de Educación
acompañando todas las regiones del país en el retorno. Solo para darles cifra de contexto,
esta semana retornaron 17 Secretarías que equivalen al 15 % de la matrícula nacional y
Antioquia, Secretario, Gobernador, ha hecho un trabajo enorme, la Exsecretaria...
Antioquia se distinguió el año pasado por ser la Entidad Territorial que logró el retorno total
e igual está iniciando esta semana con todo el calendario presencial. Entonces, un saludo
a maestros, a Directivos que vienen haciendo este trabajo.
Y estamos en El Retiro, justamente. Un municipio de Antioquia, visitando una de sus
Instituciones y conociendo el esfuerzo que la Alcaldía viene haciendo además en
acompañar los recursos de la Gobernación con proyectos locales, por ejemplo, como en el
tema de conectividad.
Entonces, contentos de ver la alegría de los chicos y que se hace realidad la presencialidad
en Antioquia.
Como lo ha dicho el Ministerio de Salud, la Sociedad Colombiana de Pediatría, el Comité
de Expertos, es el momento de retornar. Ya están vacunados maestros, Directivos, está
disponible el refuerzo también para ellos y niños y niñas. Y el mensaje es que terminemos
con el proceso de niños, niñas, jóvenes y adolescentes, es más un mensaje que mandamos
por convicción y hacer pedagogía a los padres, que vean lo positivo de la vacuna y porque
es muy importante que los chicos puedan acceder a esta vacuna.
Muchas gracias”.
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