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El plan de acción de la Secretaría de Educación socializado por el Secretario 

Guillermo Restrepo Ochoa, está encaminado al cumplimiento de la cobertura 

educativa, calidad educativa, la educación inicial, educación superior y una escuela 

que brinde mayores oportunidades para la vida.  

 

En la presentación hizo alusión a gestiones hacia la permanencia en el sistema 

educativo, la inclusión de diferentes grupos de población, la entrega de Kit 

escolares, el mobiliario necesario para las nuevas instituciones educativas, explicó 

que todas los planteles están en alternancia y, que la alimentación escolar continua 

con los paquetes para preparar en casa.  

 

Habló de las estrategias de bilingüismo, la capacitación a los docentes, la jornada 

única,  el apoyo a la investigación en colegios,  las innovaciones pedagógicas,  el 

desarrollo de competencias, la modernización de la conectividad en todas las sedes 

educativas, el apoyo que ofrecen para el mantenimiento a los equipos de cómputo,  

la dotación de procesadores, el diseño de material didáctico, el acompañamiento y 

capacitación a los docentes y a los padres de familia en el fortalecimiento de la 

educación inicial.  

 

Con respecto a la educación superior señaló que se entregaron las becas de 

pregrados y la continuidad en las ya existentes, en la media técnica se está 

fortaleciendo el acompañamiento, gestionando posgrados para docentes, 

realizando el diagnóstico del clima laborar en las instituciones educativas y 

tramitando lo concerniente al bienestar laboral de los profesores.  
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A las inquietudes de los concejales relacionadas con la infraestructura educativa, 

explicó que, seis sedes avanzan adecuadamente y otras dos están retrasadas, de 

los kits escolares manifestó que, cada institución identifica la población que los 

necesita y a ellos se entregan, del plan de alternancia comentó que se ha hecho 

con mucho cuidado, teniendo presente todos los protocolos; se está realizando 

atención psicosocial, explicó la situación de salud y laboral de los maestros y las 

condiciones para  el regreso a las aulas de forma más humana.  

 

 

  

 

 


