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Carta pública a la ministra de Educación de Colombia

Doctora:
MARIA VICTORIA ANGULO
Ministra de Educación
Calle 43 No 57- 14 Bogotá

Respetada ministra.

En mi calidad de Secretario de Educación de Cali he decidido escribirle una misiva al
estilo antiguo. En ella le quiero expresar mis preocupaciones como profesor de la
enseñanza pública, como ciudadano y también como Secretario de Educación Distrital
de Cali, una ciudad que en materia educativa tiene bastantes dificultades expresadas
en los siguientes ámbitos: críticos desempeños en pruebas Saber 11°, débil
infraestructura educativa, baja apropiación de competencias pedagógicas en
profesores, falta de adhesión y vínculo de la escuela a la comunidad cercana, débil
articulación de niveles, insuficiente planta docente y lo que considero fundamental la
inestable atención de programas diferenciales para la infancia y la deficitaria
focalización de jóvenes en procesos educativos con emprendimientos que combatan la
trampa de la pobreza y desigualdad social en la que viven muchísimos de ellos.

Señora ministra, le propongo en primer lugar una pronta visita a la ciudad en la que
podamos hacer un recorrido básico en las lEO, para establecer en ellas un dialogo
educativo bajo un principio fundamental que nos une, trabajar por una mejor,
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educación y garantizar el derecho real que reclaman tantos niños, niñas y jóvenes
que nos permita construir un mejor país, trabajar por el país que sigue, un país
incluyente, democrático y con participación efectiva de las comunidades que se educan
y benefician en nuestras escuelas e instituciones.

En su visita le propongo, diálogos con las asociaciones de colegios privados, sector
parlamentario, organizaciones sindicales, comunidades educativas y nuestro alcalde
para generar un gran acuerdo educativo por el mejoramiento de la calidad educativa en
la ciudad.

1. Específicamente le propongo crear, Centro de Acompañamiento y Apoyo Escolar
para fortalecer competencias académicas y disponer de apoyo psicosocial en
estudiantes, de tal forma que se disminuya la deserción y mejoren ampliamente
los desempeños académicos.

2. Fomentar la creación de las escuelas musicales y dancísticas en las lEO para
potenciar los talentos de niños, niñas y jóvenes, mejorar la convivencia y
fortalecer la retención escolar.

3. En concurrencia económica con el Distrito de Santiago de Cali, crear el primer
centro de innovación tecnológica, pedagógica y educativa de la ciudad que le
ofrezca oportunidades a maestros y estudiantes de trabajar en desarrollos
vanguardistas en robótica, inteligencia artificial, impulso aeroespacial, diseño y
creación de desarrolladores tecnológicos, entre otras líneas estratégicas, que
impulsen la competitividad educativa para acercarnos de forma coherente y

pertinente a las tendencias globales en materia educativa e internacionalizar
nuestra educación.
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Finalmente, señora ministra, no se trata de ser contradictores como algunos quieren
proponerme, se trata de trabajar juntos y unidos por una educación positiva, una
educación buena, una educación de Calidad extendida a toda la población, en especial
a las personas más vulnerables que luchan por ascender socialmente.

Señora mínistra, aquí en la ciudad encontrará empresarios, sectores académicos,
sectores sociales, eclesiásticos, gremiales, sindicales e institucionales que queremos
hacer de Cali, una ciudad del saber, una ciudad de los aprendizajes y una ciudad
educadora para todas y todos.

Me alegraría muchísimo que la próxima semana estuviese con nosotros o en una fecha
cercana, para dialogar de educación positiva o educación pertinente con calidad, esa
que ayuda a salvar vidas y fortalece proyectos prospectivos de país.

"El objetivo principal de la educación es crear personas capaces de hacer cosas
nuevas y no simplemente repetir lo que otras generaciones hicieron", Jean Piaget
(1896-1980).

Cordial u ente,

J'!'AV IN LENIS
Se etano de Despacho
Elab.ró: Jenny Haidy Martinez — Secretaria Ejecu va Despacho
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