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Cómo se ha llevado a cabo el proceso de vacunación a los docentes municipales 

fue el tema presentado por el Subsecretario de Recursos Educativos, Nelson 

Mauricio Moreno López, quien explicó que el escenario de la virtualidad cambió la 

educación y para lograr la continuidad de los procesos la secretaría de educación 

ha hecho todos los esfuerzos posibles para garantizar a los estudiantes la 

continuidad de su educación y al equipo docente, directivos, personal administrativo 

y de apoyo de las instituciones educativas el orden laboral y su bienestar.  

 

De la alternancia explicó que, Itagüí se ha estado preparando para el regreso seguro 

y progresivo de estudiantes y docentes, habló de los recursos destinados por la 

nación, que, se ha realizado un trabajo juicioso y serio para retornar a las aulas; 

valorando, desde el principio de la pandemia, a todo el equipo docente desde el 

punto de vista médico, con capacitación para el trabajo en casa y cumplimiento a 

las directrices para el regreso a clases, concertado las medidas con las familias, 

acondicionado con los protocolos de seguridad las instituciones y vacunado en la 

fase tres a los docentes.  

 

Del marco de vacunación informó que, la secretaría ha convocado a todos los 

docentes, con quienes mantiene permanente comunicación por diferentes medios, 

para la realización de su esquema de vacunación. En ese sentido, están llamados 

a tener una serie de aspectos en cuenta, como es, un cierto número de vacunación 

de la población itagüiseña, el indice de resiliencia epidemiológica y ocupación de 

las camas UCI; la edad de los docentes y demás personas que conforman las 
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instituciones educativas, su estado de salud y la fase del proceso de vacunación en 

que se encuentran.  

 

Los concejales por su parte, ratificaron la trascendencia de la vacunación del 

personal educativo, el retorno a las aulas con seguridad para todos, el cumplimiento 

de las normas de bioseguridad, el acompañamiento de las secretarias de educación 

y de salud, velar por el bienestar de los estudiantes.   


