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Audio 

Claudia López 

Alcaldesa de Bogotá D.C. 

"Muy buenos días para todos y para todas. Nuestro abrazo, nuestra gratitud por culminar 
dos colegios más para Bogotá de los 35 que estamos haciendo. Es un aporte grande y, sin 
embargo, es un aporte insuficiente. Por eso todo el tiempo hay que construir sobre lo 
construido.  
 

Las obras no son de los Gobiernos, las obras son de los ciudadanos y pocas cosas 
construyen más bienestar público que la educación y esa es la transformación que estamos 
haciendo con la Secretaría, con el Ministerio de Educación, no solamente en la educación 
desde la Primera Infancia en los colegios, sino también en la Superior.  
 

Que sea una educación continua para la vida, en la que podamos ir y volver todo el tiempo. 
Una Institución Educativa es tan importante que no debería estar cerrada nunca, ni un 
minuto, nunca.  
 

Es de lejos, el epicentro más importante de cualquier comunidad, que en las mañanas estén 
los niños, pero que cuando terminen su Jornada Única puedan venir papás, mamás de la 
comunidad a terminar su ciclo educativo, mujeres.  
 

Todo eso es lo que son los colegios, son mucho más que educación. Son el epicentro, la 
columna vertebral para que todos podamos desarrollar nuestro potencial, ser felices y salir 
adelante trabajando mancomunadamente como debe ser todo. El sector público y el sector 
privado, el Gobierno Local y el Gobierno Nacional. Y esperamos que así siga siendo por el 
bien de Bogotá y por el bien de Colombia.  
 

Muchas gracias a todos".  
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