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Queridos bachilleres:
Es un gran honor para Cali, Colombia y el mundo ver como un grupo de jóvenes
soñadores, culminan su ciclo de educación media de una manera única y
especial. Espero que este mensaje les haga llegar toda la alegría que comparto
con ustedes por su grado.
Quiero enviar un afectuoso saludo al Rector Luis Carlos Tenorio Herrera, así
como a todos los directivos, a todos los alumnos de la promoción 2019 - 2020 —
que son, al fin de cuentas, la razón de ser de esta institución líder en Colombia y
Iberoamérica—, y a sus padres y familiares.
Estoy seguro de que esta nueva promoción de bachilleres será un nuevo motivo
de orgullo para la OETH y para el país.
Se abren ante ustedes, queridos jóvenes, nuevas puertas desde donde se
asoman grandes desafíos.
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Hoy quisiera resaltar la importancia de guardar gratitud y admiración a todos los
profesores que pasaron por sus vidas, quienes les brindaron con generosidad sus
conocimientos y experiencias. Nunca olviden eso y mucho menos tardándose de
la OETH que se destaca por la excelencia.
Ustedes conocieron de primera mano lo fundamental que es la apuesta por una
formación integral. Abordar el concepto de conocimiento desde una perspectiva
social, valiéndose de la tecnología para llegar directamente a los hogares de los
colombianos es, sin duda, un aporte al progreso del país.
Soy un convencido de que todo lo que podamos invertir en educación es poco.
No hay mejor manera de avanzar en la construcción de un país más justo e
igualitario. No hay mayor motor de la transformación social
Así que celebro el uso de las TICs para acercar la academia a los niños y jóvenes:
eso es una apuesta segura que nos ayuda a cerrar las brechas entre el medio rural
y el urbano, entre el público y el privado, y que puede ser un modelo para replicar
en muchas partes del país
No podemos, sin embargo, restringirnos a educar simplemente. De nada sirve la
educación si no es de calidad y eso lo tuvimos muy claro en mi periodo de
gobierno, así como lo tienen claro ustedes en la OETH.
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Sabemos, por ejemplo, que la capacitación de docentes es esencial para mejorar
nuestros índices de calidad en educación y para consolidarnos como un país
moderno a la altura de las exigentes demandas del siglo XXI en materia de
educación.

Es por esto que el gobierno nacional debe trabajar de la mano de los colegios y
de los profesores más capacitados como los de la OETH, que se han convertido
en tutores de sus propios colegas para enriquecer las habilidades pedagógicas,
en particular en el Valle del Cauca.

No me resta más que felicitar a todos los integrantes de esta prometedora
promoción, y a sus orgullosas familias.
Les deseo el mayor de los éxitos en sus emprendimientos futuros.

