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“Un saludo a todos, un reconocimiento a la Secretaría de Risaralda, a la Secretaría de 

Pereira por hacer un trabajo que no es nuevo. Recuerden que el año pasado desde julio 

iniciamos con presencialidad en alternancia y logramos una cobertura casi del 100 % y eso 

y la labor los maestros y los Directivos ayudan a que comencemos el calendario escolar. 

En Risaralda, con casi 40.000 alumnos, y aquí en Pereira, con más de 65.000 estudiantes 

y viendo no solamente el ánimo, sino el rigor para el retorno. 

Están dadas las condiciones de bioseguridad, hay un gran compromiso de los maestros. 

Está primera semana es una semana de reencuentro en lo amplio, en toda la expresión de 

la palabra porque es para mirar cómo nos encontramos emocionalmente, para revisar por 

áreas, para revisar temas, enfatizar, para poder ya comenzar las distintas áreas por grados 

la semana siguiente.  
 

Entonces vemos un trabajo realmente muy enfocado a cerrar brechas, que yo creo que 

tiene que ser el principal objetivo.  

Y bueno, pasamos por cada aula y le preguntamos a los chicos cómo estaba su esquema 

de vacunación. Recordar que también la Secretaría de Salud de Pereira y de Risaralda, con 

las distintas empresas prestadoras, estarán habilitando puntos para culminar el proceso de 

vacunación de niños, niñas y jóvenes.  

Me está informando la Secretaria que esperan desde la semana entrante tener activos 

puntos en los Colegios. Igualmente, en Risaralda también se está haciendo el esfuerzo.  

Yo creo que sería muy importante recordarles a los padres que en este momento están 

activos todos los escenarios de la sociedad: culturales, financieros, deportivos y cómo no 

tener abierto lo que debe de ser el primer lugar de encuentro que son las instituciones 

educativas.  

Entonces, pedirles que se acerquen, que tengan buena comunicación con el Recto, para 

entender protocolos de bioseguridad, para tender información de primera mano y animarlos 

porque los niños y los jóvenes son los más felices de este reencuentro, son quienes más lo 

necesitan y todos tenemos que apoyarlos.  
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Agradecer el compromiso de los maestros, de los Directivos, animar a los padres de familia 

para que contemos con todos los niños y jóvenes en las aulas e invitar a terminar el 

esquema de vacunación. Es una forma en donde no solo nos cuidamos individualmente, 

cuidamos nuestra familia y cuidamos el entorno educativo.  

Muchas gracias". 

 


