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Video  

  

María Victoria Angulo   

Ministra de Educación   

“El llamado es a aprovechar las adecuaciones, las oportunidades y no quitarles esta 

oportunidad a los niños tan importante que trae el reencuentro”.   

  

Héctor Olimpo Espinosa   

Gobernador Sucre   

“Los muchachos tienen que volver a estudiar, a sus aulas de manera presencial, interactuar 

con sus amigos, a tener los espacios, a poder dialogar personalmente con sus Docentes y 

en eso tenemos que comprometernos todos”.   

  

Andrés Gómez   

Alcalde de Sincelejo  

“Por eso es importante seguir trabajando para que generemos confianza en la ciudadanía, 

especialmente en los padres de familia, para que enviemos a nuestros hijos de manera 

presencial a las Instituciones Educativas”.   

  

Álvaro Hoyos Romero  

Secretario de Educación de Sincelejo   

https://www.youtube.com/watch?v=pCtZ-y8CX3U
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“Nosotros ya creemos que es tiempo de que nuestros estudiantes, nuestros Docentes, ya 

estén en la actividad propia de que es la educación para los niños dentro de la 

presencialidad”.   

  

Gregorio de Jesús Casas  

Secretario de Educación Sucre   

“Aumenta la autoestima, la motivación, el nivel de calidad de la educación es más alta y 

puede lograr los estándares más altos, diferentes a los que tienen una educación no 

presencial”.   

  

Ramiro González   

Rector I. E.Simón Araújo   

“Invitamos a los padres de familia para que confíen en su Institución, confíen en ellos y 

confíen en sus estudiantes para que ese estudiante pueda culminar satisfactoriamente el 

año escolar 2021”.   

  

Ana Leonor Pérez   

Madre de familia   

“Una oportunidad para que ellos crezcan y puedan concentrarse en sus labores 

académicas, sociales y educativas”.   

 

 


