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“¡Volvimos a clases!”  

Everth Julio Hawkins 

Gobernador San Andrés  

"Hoy San Andrés es uno de los Departamentos que ha venido cumpliendo y volviendo 
a esa normalidad para que los niños, adolescentes y jóvenes estén presencialmente 
recibiendo sus clases como hasta ahora se ha venido haciendo".  

  

Lucila María Morelos 

Secretaria Educación San Andrés  

"La presencialidad en el Departamento ha estado dándose de manera gradual. En este 
momento estamos en un 97 %. Con acompañamiento del Ministerio de Educación 
hemos trabajado toda la parte pedagógica, toda la parte técnica, toda la parte financiera 
y administrativa".  

 

Hermana Yury Amaya 

Rectora I. E. El Carmelo  

"Ha sido un reto, pero un reto que con valentía hemos asumido cada uno de los 
miembros de la comunidad educativa El Carmelo porque vemos que realmente ha sido 
un proceso significativo y en el que hemos visto la alegría, la motivación y el entusiasmo 
de nuestros estudiantes por regresar nuevamente a su colegio y a la presencialidad".  

  

https://www.youtube.com/watch?v=Yaur4YaA6eM
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Diodela Walters 

Docente I. E. Bomboná - Providencia  

"Yo también estaba contenta porque pasar de clases virtuales a clases presenciales es 
lo mejor que nos ha podido pasar en esta temporada".  

  

Grupo  

“¡Los esperamos en el colegio!”  

  

María Cecilia Jaramillo 

Docente I. E. Técnico Industrial 

“Yo extrañaba en la Institución a los estudiantes, el calor, el sentirlo, las preguntas, que 
me dijeran: ‘Profe, mira, no entendí esta tarea, pero he avanzado en aquello’, poder 
estar más cerca de ellos".  

  

Mailyn Gómez 

Estudiante I. E. Técnico Industrial   

"Extrañaba mucho ver a los compañeros alrededor, y más que no salía de mi casa 
porque no tenía nada que hacer. Así que parecía un vampiro allá entre mi pieza".  

  

Jeremy Newwball 

Estudiante I. E. Antonia Santos  

"He vuelto a mi segundo hogar con mis compañeros, he vuelto a estudiar, aprender 
más porque cuando estábamos en casa no aprendemos casi".  

  

María Victoria Angulo 

Ministra de Educación Nacional   
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"Lo más importante, la cooperación de las rectoras, los maestros y el trabajo con las 
familias. Cuenten con que allí estamos y allí seguiremos acompañando todo el proceso 
educativo".  

  

Jeremy Newball 

Estudiante I. E. Antonia Santos  

“¡Yo volví al colegio!”  

  

Estudiante 

“¡Yo volví al colegio!”  

  

Estudiante 

“¡Yo volví al colegio!”  

  

Estudiante 

“¡Yo ya volví al colegio!”  

  

Estudiante 

“¡Yo volví al colegio!”  

  

Estudiante 

“¡Yo volví al colegio!”  

  

Grupo 
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“¡Volvimos al colegio!”  

 


