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El secretario de educación, Guillermo Restrepo Ochoa, compartió los parámetros 

de la educación en alternancia en Itagüí reflexionando con los derechos a la vida y 

la educación de los niños, los cuales prevalecen en la actual situación.  

 

Continuó, explicando que el 100% de las instituciones se encuentran desarrollando 

y aplicando el modelo de alternancia, desgloso el plan de alternancia 2021 desde 

las directrices emitidas por el gobierno nacional, departamental y local; dio a 

conocer los recursos financieros girados por el ministerio y los recursos del Fondo 

de Mitigación de Emergencias FOME, los cuales han invertido en elementos de 

bioseguridad, lavamanos en las sedes educativas, temas de aseo y desinfección.  

 

Recordó, el plan de alternancia 2020, los planes de alternancia presentados por las 

instituciones, dijo que se está trabajando en el cumplimiento de cada uno de los 

ítems estipulados en el plan de alternancia 2021 y explicó lo gestionado hasta la 

fecha de este plan. Comentó las situaciones críticas, los recursos invertidos, la 

estrategia de comunicación implementada, la encuesta para el retorno escolar, la 

adecuación física de las instituciones, los préstamos de equipos tecnológicos a los 

estudiantes, la transformación digital y el avance en vacunación a docentes y 

personal administrativo para un entorno protector y de aprendizaje.  

 

Los concejales en sus intervenciones hablaron de la seguridad de los niños en los 

entornos familiares, la importancia de la conectividad en el proceso educativo, la 

situación de las instituciones en obras, la necesidad de ofrecer mayor colaboración 

en equipos de cómputo a los estudiantes y el compromiso de continuar trabajando 

por la calidad de la educación, en tiempos de virtualidad y en el retorno.  
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En relación a las inquietudes de los concejales presentó el comportamiento de la 

tasa de cobertura bruta 2020-2021, mostró la campaña de sensibilización que se 

está ejecutando, detalló los avances de las obras que están en construcción, explicó 

que, cuentan con toda la planta de docentes y del nivel académico comentó, la 

preocupación de organismos internacionales en relación al vacío que se está 

generando debido a la virtualidad y mencionó que la educación en el país tiene unos 

retos por superar cuando se regrese a la normalidad educativa.  

 

   


