Bogotá D.C., 10 junio 2020

Señores(as)
RECTORES(AS) DE COLEGIOS PRIVADOS
Ciudad

Apreciados(as) rectores(as) reciban un cordial saludo.
Las circunstancias que afronta nuestro país, al igual que gran parte de los países del mundo, nos han
puesto al frente de grandes retos, pero también de nuevas oportunidades. Es momento de reconocer
el esfuerzo que en particular ha liderado el sector educación para preservar la vida, la salud y para
desarrollar diversas experiencias educativas para que los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes
sigan conectados con su proceso de aprendizaje. Gracias a los docentes, a los directivos docentes y a
las familias por apoyar este retador momento, por la solidaridad mostrada y por la resiliencia que nos
caracteriza como país y nos permite encontrar oportunidades en medio de las adversidades.
Para todos ha sido un desafío adaptarnos a nuevas formas y experiencias educativas, así como a nuevos
espacios de encuentro con los estudiantes, docentes y directivos. Particularmente los jóvenes que en
2020 culminan la educación media esperaban, previamente a la pandemia, una ceremonia presencial,
la cual es uno de los momentos más significativos tanto para estudiantes y como para sus familias por
ser el cierre de un ciclo y el inicio a nuevas posibilidades en su trayectoria educativa y/o socio
ocupacional.
En este sentido, y entendiendo que también éste es un momento para construir posibilidades y
proyectos motivados por la esperanza y la resiliencia que nos caracteriza, el Señor Presidente de la
República Iván Duque Márquez, ha querido acompañar a los más de 12.000 graduandos y a sus familias
con la realización de una ceremonia de reconocimiento que reafirme la importancia de éste momento
y anime a los jóvenes a continuar sus sueños y a seguir su trayectoria educativa.
En virtud de ello, queremos que nos acompañe en este homenaje con los jóvenes, sus familias y sus
comunidades educativas. El acto se desarrollará el día viernes 19 de junio a las 10:30 am y será
transmitido por el Canal Institucional.

Agradezco su colaboración y reciba un caluroso saludo.
Atentamente,

MARÍA VICTORIA ANGULO GONZÁLEZ
Ministra de Educación Nacional
Aprobó: Danit Torres Fuentes – Directora de Calidad EPBM
Elaboró: Andrea Figueroa - Martha Sofia Serrano
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