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El Gobierno Nacional, desde el Ministerio de Educación y desde el Ministerio de Salud,
viene trabajando en equipo con Gobernaciones y Alcaldías con el fin de lograr un retorno
gradual, progresivo y seguro a la presencialidad.
Sabemos que a hoy, 93 Secretarías de las 96, han retornado con Instituciones públicas y
privadas, pero también sabemos, y así lo hemos comunicado a los mandatarios locales,
que hay que redoblar esfuerzos porque todas las Instituciones y todos los niños merecen
tener esta oportunidad, recordando que es una oportunidad con todos los protocolos de
bioseguridad, que no solamente están previstos para niños y jóvenes, sino para toda la
comunidad educativa y que este proceso será significativo en el desarrollo integral de los
niños y niñas.
A este propósito, específicamente en el día de ayer, emitimos un comunicado, el Ministerio
de Salud y el Ministerio de Educación, alrededor de una Circular donde hacemos un llamado
muy importante a los gobiernos de Amazonas, de Guainía y de Vaupés. Recordemos que
en estos tres Departamentos ya ha avanzado significativamente el proceso de inmunización
de la población. Por eso, el llamado es a adoptar de manera inmediata, las medidas que
permitan un retorno educativo de manera presencial a las Instituciones Educativas públicas,
a las Instituciones privadas, a las residencias escolares.
Ya se han asignado, desde el mes de noviembre, por parte del Gobierno Nacional,
adicionalmente, todos los recursos para la compra de los elementos de los protocolos de
bioseguridad. En suma, están dadas las condiciones para que en estos Departamentos
hablemos ya de un retorno a la presencialidad de los niños, niñas y jóvenes que tanto lo
necesitan.
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