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María Victoria Angulo  

Ministra de Educación Nacional  

"Yo me siento muy feliz y orgullosa de que hayan invitado al Gobierno Nacional a este 

evento. Estos son los eventos que nos llenan de entusiasmo, que nos dejan ver que con 

una paz con legalidad tenemos que dar garantía de los derechos fundamentales, incluyendo 

la educación. También una intervención que además tomó el arte como camino para 

expresar el encuentro.   

No puedo dejar de mencionar que hoy todos los niños en el país ya regresaron a la 

presencialidad. Sabemos Alcalde y Secretarios el esfuerzo que ustedes también han hecho 

para que los 92 colegios lo estén.  

Este es un sector que siempre reclama de la acción de todos, reclama siempre mayores 

inversiones, pero debemos entender que como país hemos logrado un reencuentro ya total 

en la presencialidad, pero también, que los retos en calidad son enormes.   

Me encantó escuchar a la representante de las madres de familia y de los estudiantes 

hablando que teníamos que centrarnos en cerrar brechas de calidad; hablando de que el 

reencuentro debía valorar emocionalmente cómo estamos y ese, Alcalde, es el programa 

del Gobierno Nacional “Evaluar para avanzar”. Es un programa con valoraciones 

permanentes, con dotación de material didáctico, con mentorías, Escuela de Liderazgo, 

Escuela de Secretarios de Educación y sobre todo, con una obsesión: el aprendizaje y el 

desarrollo integral.   

Este colegio tiene mucho que enseñarle a muchos Colegios del Valle del Cauca, a muchos 

colegios de Cali y reiterar que para el gobierno del presidente Iván Duque, el trabajo público-

privado es prioritario.   

Esta semana seguiremos entregando infraestructura en el país y la gente dirá que si son 

más ladrillos o más recursos invertidos simplemente en obra física. Cuando uno mejora un 

ambiente de aprendizaje, mejora la vida de todos los niños y jóvenes. Este semestre el 

señor Presidente entregará más de 166 colegios nuevos en todo el país; serán 4 billones, 

más de 12.000 aulas.   

Tenemos que no perder ni un solo día para trabajar por cerrar las brechas de aprendizaje, 

por el reencuentro y por dejarle un programa responsable a quién nos suceda, que 

seguramente, con mucho afecto, trabajará la educación con mucho rigor, pero que ya haya 

una ruta postpandemia.   

https://www.mineducacion.gov.co/1780/articles-409720_audio_mp3.mp3


Somos el segundo país de América Latina que retornó totalmente al sistema educativo. 

Somos el primer país que va a tener un crédito por 4 años para acompañar toda la senda 

de reencuentro y allí pues no solamente habrá recursos públicos, habrá también recursos 

privados.   

Sigamos adelante y que Cali siempre sea, señor Alcalde, un referente de educación, de 

esta voz pacífica de los jóvenes y de que somos capaces, en medio de la diferencia, de 

encontrar puntos de encuentro Gobierno Nacional, gobierno local y sector privado. Muy 

amable".  

 

  


