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Enlace:   https://www.youtube.com/watch?v=OdU9CeNHi88 

 

Video 

 

María Victoria Angulo  

Ministra de Educación Nacional  

“Un saludo a todos los cartageneros. Estamos aquí con la Secretaria de Educación, con el 

señor Alcalde. Ustedes saben que desde el 9 de agosto inició en Cartagena el retorno a la 

presencialidad. Vinimos una semana antes a acompañar la preparación para este reinicio 

y aquí estamos acompañando a la Secretaria con más del 65% ya de las Instituciones en 

presencialidad”.  

  

William Dau Chamat  

Alcalde de Cartagena  

“El primer día que se regresó a la presencialidad visité varios colegios, entré a hablar con 

los estudiantes, estaban muy contentos de estar de vuelta. Es muy bueno no solo para la 

educación sino para también para su salud mental”.  

  

Olga Acosta  

Secretaria de Educación de Cartagena  

“Regresar a clase tiene mucho significado porque hoy nos reencontramos con los niños, 

con las niñas de esta comunidad que tanto han ansiado este regreso, no solo por querer 

aprender sino también por encontrarse con los otros niños y con las otras niñas”.  

  

Raúl Alberto Arias  

Rector I. E. Ciudad de Tunja - Cartagena  

“Tenemos que volver a clases, sabemos que la presencialidad, el maestro al pie, con su 

afecto hace crecer más en valores y en conocimientos a los niños. Como Rector estoy 

dispuesto a ofrecerla toda para que regresemos a clase”.  

  

Justina Caraballo  

https://www.youtube.com/watch?v=OdU9CeNHi88


Docente I. E. - Cartagena  

“Muchos sentimientos, muchas emociones, una felicidad de volvernos a reencontrar”.  

  

Fidel Castro Padilla 

Docente I. E. - Cartagena  

“Cada día que pasa, disfrutando más con ellos aquí en la Institución”.  

  

Yilian Castillo  

Docente I. E. - Cartagena  

“Ellos todos los días manifiestan que están felices de estar aquí”.  

  

Andrés Felipe Montes  

Estudiante I. E. Mercedes Ábrego - Cartagena  

“El regreso a clases nos ha ayudado a cada uno de nosotros para entender más”.  

  

Angie Paola Torres  

Estudiante I. E. Mercedes Ábrego - Cartagena  

“Estoy muy feliz por volver a estar aquí y compartir con los profesores y mis compañeros”.   

  

Isabella Aldana  

Estudiante I. E. Mercedes Ábrego  

“Me sentí muy chévere en la presencialidad, de estar con todos los profesores y con los 

amigos”.   

  

María Victoria Angulo  

Ministra de Educación Nacional  

“Y mandar desde aquí también a los padres de familia un mensaje que anime, que cada día 

sean más los niños y los jóvenes que se animan a retornar”.   

 


