
Número serial: 189 
Nombre: Regreso a clases presenciales en Cundinamarca 
Fecha: 13/08/2021 
Enlace:   https://www.youtube.com/watch?v=0JF4lUjRY1A  

  

Video 

César Mauricio López  

Secretario de Educación de Cundinamarca  

“A un mes de haber iniciado el proceso de presencialidad en Cundinamarca, 178.874 

estudiantes ya han reiniciado en las instituciones educativas el proceso de presencialidad 

y presencialidad flexible. 1.946 sedes de todo el Departamento ya albergan nuevamente a 

nuestros estudiantes y a nuestros Docentes y ya contamos con cerca del 80 % de la 

matrícula asistiendo a las Instituciones Educativas”.  

  

Juan Pablo Linares  

Alcalde de Gama - Cundinamarca  

“Esperamos de verdad retornar de la mejor manera, que esto sea un éxito total, siempre 

buscando el beneficio de la comunidad, pero específicamente en la formación y el bienestar 

de nuestros niños y de nuestros jóvenes”.   

  

Ovidio Guerrero  

Rector IE Rural Agua Blanca  

La Peña – Cundinamarca  

“Es la alegría del regreso de los niños. El solo hecho de venir a clase, de ver al compañero 

así sea de lejos y eso nos ha llevado a nosotros como Docentes, pues dar nuestro máximo 

esfuerzo”.  

  

Jairo Andrés Garzón  

Docente IE Rural Agua Blanca   

La Peña - Cundinamarca  

“La verdad, uno ve el avance en el nivel académico, en el nivel afectivo de los estudiantes, 

necesitaban volver a las aulas, necesitaban volver a interactuar”.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=0JF4lUjRY1A


Irma Garavito  

Docente IE Rural El Chisgo  

Gama - Cundinamarca  

“Porque es importante que los niños tengan este espacio donde podamos compartir, donde 

podamos interactuar”.   

  

Lady Triana  

Madre IE Rural Agua Blanca  

La Peña – Cundinamarca  

“El proceso ha sido muy favorable, ella en este momento está muy feliz, está entendiendo 

los temas, excelente ha sido el proceso”.  

  

Johan Lozano  

Estudiante IE Rural Agua Blanca  

La Peña - Cundinamarca  

“Pues yo me siento muy feliz porque puedo compartir con mis compañeros, puedo compartir 

también con los profes, que, o sea, los extrañaba harto”.  

  

Paula Bejarano  

Estudiante IE Rural Agua Blanca  

La Peña - Cundinamarca  

“Podemos interactuar con los compañeros y podemos estar mejor”.  

  

Miguel Ángel Matiz  

Estudiante IE Rural Agua Blanca  

La Peña - Cundinamarca  

“Me siento feliz por ver a mis amigos, a mis compañeros, volver a estudiar, aprender más”.  

  

Johan Lozano  

Estudiante IE Rural Agua Blanca  



La Peña - Cundinamarca  

“Que se animen, que esto es muy bonito. Aunque estemos así con tapabocas, es muy 

bonito (el niño señala con su mano el tapabocas que tiene en el rostro)”. 

 


