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Nombre: Le cumplimos a Antioquia con educación de calidad 
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Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=lqGiovnLT70  
 
 
Video 
 

Música 
 

Locutor 
 

"El Departamento de Antioquia trabaja de la mano con el Gobierno Nacional para lograr que 
niñas, niños y adolescentes continúen con sus aprendizajes con calidad, bienestar y 
oportunidad.  

De esta manera, hoy es posible que el 100% de las Instituciones Educativas ya se 
encuentren en presencialidad y el 98 % de los estudiantes del Departamento estén 
asistiendo a las aulas".  

 
 

Alexandra Peláez Botero 

Secretaria Regional y Sectorial de Desarrollo Humano Integral-Gobernación de Antioquia  

"El gran acompañamiento académico y pedagógico de los Rectores, de los Jefes de Núcleo, 

de los Coordinadores de las Instituciones que nos han mostrado que es posible garantizar 

el derecho a la educación con calidad".  

Música 
 

Locutor 
 

"Además, el Gobierno del presidente Iván Duque ha trabajado de manera articulada con las 
Entidades Territoriales para fortalecer la infraestructura educativa, transformando los 
ambientes de aprendizaje.  

 

Y para los jóvenes del Departamento es una realidad la Doble Titulación que les ofrece 
orientación vocacional y oportunidades de inserción al mundo laboral, además de la 

https://www.youtube.com/watch?v=lqGiovnLT70
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gratuidad en la matrícula para los estudiantes de las Universidades públicas y el Programa 
Generación E, que fomenta el acceso y la permanencia en la Educación Superior. 
 

John Jairo Arboleda 
 

Rector Universidad de Antioquia 

 

"Como bien lo ha anunciado el Gobierno Nacional, estamos muy complacidos porque es un 
gran apoyo para las familias y para nuestros estudiantes que podrán garantizar su 
presencia, su permanencia y la graduación en las Universidades públicas por el resto de la 
duración de esta muy, muy positiva política pública". 

Danilo Holguín 
 

Estudiante Generación E 

 

"Poder pagar cada semestre, de verdad que ha sido un apoyo incondicional por parte de 
Generación E". 

 

Catherine Rodríguez 
 

Estudiante Generación E 

 

"Con el apoyo de este programa tan bonito que contribuye al desarrollo de nuestro país y 
realmente me siento muy orgullosa de este tipo de programas". 

Valeria Quesada 
 

Estudiante Generación E 

 

"Esperamos que siga creciendo y siga siendo un beneficio para aquellos que lo necesiten". 
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Danilo Holguín 
 

Estudiante Generación E 

 

"Yo soy Generación E" 

 

Locutor 
 

"Así avanza la educación en Antioquia, gracias al trabajo articulado entre el Gobierno 
Nacional, las Entidades Territoriales y toda la comunidad educativa". 

Música. 
 

Fin 

 


