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María Victoria Angulo
Ministra de Educación Nacional
“Buenos días a todos. Yo quisiera arrancar y aprovechar este evento, Alcaldesa, para
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.
Hoy, ya logramos el ingreso de todas las Secretarías de Educación del país. La semana
pasada estábamos en el 92 % de retorno, esperamos esta semana ya llegar al 100 %.
Desde aquí mando un agradecimiento a los Directivos y maestros que le dan vida a esto.
Rectores, ustedes lo hacen posible.
Estamos muy contentos y creo que la voz de los maestros se suma, la que le da sentido,
como dice la secretaria Edna, a todo lo que hacemos, y es las caras y expresiones de
alegría de los niños y jóvenes.
Y con ello me uno a la Educación Superior. Ya tenemos un retorno de 244 Instituciones de
Educación Superior de las 300, pero que representan un 90 % de la matrícula. Así que son
buenas noticias para el país.
Otra noticia importante es el Plan de Vacunación, vemos Alcaldes y Gobernadores
activando puntos de vacunación en los colegios. Como siempre lo digo, vacunarnos es un
acto de cuidado individual, familiar y del entorno educativo.
Tercer punto, simplemente para resumir, 45 mil millones con una inversión muy importante
del Distrito, una cofinanciación de la Nación y unas obras complementarias.
Muchas gracias Alcaldesa y Secretaria por siempre hacer equipo. Un reconocimiento a un
trabajo muy dedicado y reconozco totalmente el trabajo del Ffie, un reto enorme. Hemos
entregado 245 colegios, entregaremos 166 más en estos seis meses, llegando a 411
colegios, más de 3 mil mejoramientos entre la Convocatoria de 2019 y la Convocatoria del
año anterior.
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Así que yo creo que hay cumplirle a la educación, superar obstáculos, mirar para adelante
y dejar ver, como decía la Secretaria, que las infraestructuras no son solo ladrillos u obras,
son espacios pensados, diseñados, concebidos para el encuentro, para el deporte, para la
lúdica y, por supuesto, para el aprendizaje.
Muchas gracias”.
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