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María Victoria Angulo
Ministra de Educación
“Señalar y resaltar el compromiso que ha tenido Bogotá con el retorno. Como en todos los
departamentos del país, no ha sido una tarea sencilla, pero tal vez eso es lo más bonito de
la vida, cuando hay como gente con vocación decidida como ha sido el equipo de Bogotá
que ha logrado desde el semestre anterior, un retorno muy importante de los alumnos y
este semestre un retorno ya total de la presencialidad”.

Claudia López
Alcaldesa de Bogotá
“Habernos comprometido a fondo con la presencialidad, también motivar a los papás a
acelerar, traer a los niños a la vacunación”.

Edna Bonilla
Secretaria de Educación de Bogotá
“Cuando uno ve el colegio, ya vivo con cada uno de estos niños, desde los más chiquiticos
hasta los más grandes, reafirma la convicción absoluta de poner la educación en primer
lugar”.

Asdrúbal Arias
Rector I. E. Laurel de Cera
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“Ya ahorita en estos momentos estamos en nuestra presencialidad, sobre todo con esa
seguridad de que los niños estén con esa bioseguridad en sus aulas, que estén aprendiendo
tranquilos”.

Martín Bravo
Rector I. E. D. Parques de Bogotá
“Ya este año los tenemos a todos y estamos felices de que los niños nos acompañen”.

Carol Guerrero
Estudiante I. E. D. Parques de Bogotá
“Quiero resaltar la emoción y alegría que nos produce volver a encontrarnos con nuestros
compañeros en la excelente infraestructura que nos ofrece este colegio”.

María Victoria Angulo
Ministra de Educación
“Recordaba yo, como tuve la oportunidad, digamos, de trabajar para definir estos predios,
de trabajar para definir el diseño de este colegio. Luego, cómo la colega que me sucedió y
su equipo inició la obra. Luego, cómo la doctora Edna culmina la obra, lidera las obras
complementarias. Entonces, si ustedes ven, sumamos”.
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