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Audio  

 

María Victoria Angulo   

Ministra de Educación   

“Es un día muy especial, hoy le contamos al país que llegamos al colegio 232 entregado, 

en las mejores condiciones, con todas las especificaciones técnicas, pero sobre todo 

espacios para la vida y espacios para el aprendizaje.  

En Pasto ya son 17 proyectos, este es el cuarto que entrega el Fondo de Infraestructura, 

dos en obra y uno que está en ajustes. Dependiendo allí, subsanando inconvenientes, pero 

como usted lo dijo vendrán meses de muchas entregas y realizaciones, como lo que hoy 

estamos compartiendo con la ciudadanía.  

Le contamos a Pasto que esta inversión en infraestructura es más de 2.300 millones, van 

a beneficiar en total más de 220 niños, no solamente en las aulas, sino en los espacios 

comunitarios, en la biblioteca, el comedor.  

Quisiera también hacer un llamado desde aquí a todas las familias, a todos los maestros, 

los Directivos, agradecer el infinito compromiso, no han sido años fáciles. Necesitamos un 

2022 con total presencialidad, con todas las condiciones para el retorno porque aprender, 

obviamente no solamente es adquirir conocimientos, destrezas, competencias, es a prender 

a vivir, a vivir en sociedad, aprender a hacer, a sentir, a relacionarnos con otros.  

Ayer nos proponía el Presidente hacer hoy un balance público nacional de los logros de 

este año y podemos contar lo siguiente: cuatro años consecutivos con el mayor presupuesto 

en educación, 1,6 millones de niños atendidos integralmente en Primera Infancia, 17 % de 

niños en el país en Jornada Única, vamos al 20 %. 437.000 jóvenes con Doble Titulación. 

La gratuidad, un logro de los jóvenes para los jóvenes y para todas las generaciones, para 

poder acceder gratuitamente a la educación pública en el país. Todas las reformas del 

Icetex para generar alivios y apoyos y una entrega sin precedentes de infraestructura en el 

país.  
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Les daba el número de 232 proyectos nuevos, pero además llevamos cerca de 1.000 

mejoramientos entregados, sumado todo el esfuerzo que hace el Ffie, Findeter, las 

entidades territoriales.  

Serán en total, recursos para más de 2.900 mejoramientos, más de 700 mil millones de 

pesos y un compromiso con todos los alcaldes y gobernadores del país. Así como para 

ustedes ha sido una prioridad el Plan de Vacunación, una prioridad el Plan de Reactivación, 

debe ser una prioridad el retorno al 100 % de los niños y las niñas que lo merecen y lo 

necesitan.  

Seguimos, Alcalde, comprometidos y será un año aceleración de aprendizajes, de cierre de 

brechas y un trabajo muy orientado a la calidad. Un abrazo con mucho cariño para todos y 

qué maravilla culminar este año acá desde Pasto, dando estas buenas noticias a la 

comunidad y al país. Muchas gracias”.   

 


