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Audio 
 
María Victoria Angulo 

Ministra de Educación Nacional 

"Toda la administración volcada para generar una Atención Integral a los niños y las niñas.  
 

Vemos una respuesta muy positiva. Presencialidad al 100 % en el Departamento y unas 
innovaciones que nos dejan ver que, luego de pandemia, son más elementos los que llegan 
al aula para mejorar justamente y son las 63 aulas STEM (sigla en inglés) que está 
inaugurando el Departamento. 

Estamos en La Tebaida, justamente en una Institución Educativa con 3 aulas STEM y como 
lo ha dicho el señor Gobernador, también verificando que haya iniciado el PAE (Programa 
de Alimentación Escolar), todos los temas de prestación del servicio que iniciaron a tiempo 
para dar la garantía a los niños y jóvenes que están retornando, y también, muy positiva la 
estrategia de vacunación adelantada en los puntos de los colegios para niños, jóvenes, 
adolescentes, así como para sus padres y acudientes.  
 

Y vemos también muy involucrados los Gobiernos locales. Alcalde, muchas gracias. 
 

Estamos en La Tebaida, hoy aquí en una sede, pero con todos los Rectores, los 5 Rectores 
de La Tebaida y el señor Alcalde.  
 

Bueno, muy positivos los resultados. Estamos en el 92 % de las Secretarías y el 8 % 
restante ingresa la semana entrante que son las Secretarías cuyo calendario estaba 
previsto para el 7 de febrero.  
 

Ya van más de 8,3 millones de niños en el Sistema de Matrícula. De aquí mandamos un 
mensaje a todos los padres, Gobernador, quienes aún no han terminado su proceso de 
matrícula, lo hagan. 
 

Este año dos retos enormes: retornar y lo estamos logrando y el segundo reto, de todo lo 
que usted ha hablado: calidad, mirar dónde están las brechas de aprendizaje, Evaluar para 
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Avanzar, dedicarnos a los niños y a las niñas que es nuestro deber y un trabajo como usted 
lo dijo, muy bonito y lo dijo el señor Alcalde, en equipo.  

Miren, acá no estamos mirando diferencias, posturas, nos estamos encontrando desde los 
valores, desde la ética para trabajar con todo amor por los niños". 
 


