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“Todos tenemos un profe que recordamos con mucho cariño. Existen aquellos que nos 
enseñaron a comprender el mundo y nos dieron herramientas para avanzar, los que ven 
una oportunidad en cada desafío y para quienes las distancias jamás han sido un obstáculo. 
Son quienes nos mostraron el valor de la diferencia y la importancia de la solidaridad, los 
que nos inspiran cada día, pues jamás dejan de aprender.   

Aquellos que nos hicieron soñar en grande y sobre todo, nos enseñaron a ser cada día 
mejores personas. Hoy nos enseñan que no hay imposibles y que seguir transformando a 
Colombia es su misión”.  

Jim Fonseca Vizcaíno  

Secretario Educación de Uribia  

“Maestros, ustedes son la razón de ser de nuestros estudiantes”.  

 

Gloria Jurado Erazo 

Secretaria Educación de Pasto  

“Niños, niñas y jóvenes tienen la esperanza en ustedes para ser esos seres humanos que 
necesita la sociedad”.  

 

Juan Correa Mejía 

Secretario Educación de Antioquia  

“Y están mandando un mensaje de resignificación, de cuidado, de amor”.  

 

José Darwin Lenis Mejía 

Secretario Educación de Cali  
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“Construye posibilidades de sueños y alegrías para niños y niñas”.  

 

Fernando Quiroga 

Secretario Educación de Zipaquirá  

“Son unos héroes anónimos”.  

 

Luis Eduardo Royero López 

Secretario Educación de Cúcuta  

“Siendo ejemplo, siendo testimonio, siendo maestros inspiradores”.  

 

Mariluz Zuluaga Santa 

Secretaria Educación de Valle del Cauca  

“Son unos guerreros, son unos luchadores”.  

 

Luz Fanny López 

Secretaria Educación de Fusagasugá  

“Esta es la oportunidad para decirles a los maestros de Colombia: ¡Gracias!”.  

 

José Julián Mena 

Secretario Educación de Yumbo  

“¡Felicidades maestros y muchas gracias!”.  

 

Marcela Sáenz Muñoz 

Secretaria Educación de Cundinamarca  

“Cariño, gratitud, agradecimiento y reconocimiento por la labor que desempeñan”.  
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Juan Gabriel Vélez 

Secretario Educación de Envigado  

“Tan importante, tan transformadora desde la innovación y la creatividad”.  

 

Ciro Valenzuela 

Secretario Educación de Turbo  

“Feliz día, maestros”.  

 

María Victoria Angulo 

Ministra de Educación Nacional  

“A todos esos maestros inspiradores, que día por día, están con nosotros, que nos apoyan, 
que nos alientan y que en este retorno han sido fundamentales. Un gran homenaje para 
para los maestros y maestras de todo el país, de todo el territorio”.  

 

Juan José Rodríguez Cruz 

Estudiante  

“Yo quiero dar un gran saludo a los profesores que me enseñaron todo lo que saben”.  

 

Joseph Berrío Durango 

Estudiante  

“Por su esfuerzo e intentar ayudarnos a aprender muchas cosas”.  

 

Luciana 

Estudiante  

“Quiero darle besitos y abrazos a todos los profes”.   
 


