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CONCEJALES CONOCEN MEDIDAS  

DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  

FRENTE EL CORONAVIRUS 

 
En la mañana de hoy, Concejales de Medellín se reunieron de manera virtual 

con la secretaria de Educación, Martha Alexandra Agudelo Ruiz, para conocer 

las medidas y acciones que la dependencia está tomando en el marco de la 

emergencia por el COVID-19. 

 

Durante la reunión, los Corporados manifestaron sus inquietudes frente a la  

entrega de ayudas del Programa de Alimentación Escolar –PAE–, atención a 

la primera infancia, acompañamiento psicosocial  y las brechas de 

conectividad que dificultan la virtualización de la educación. 

 

Sobre las ayudas alimentarias, la Secretaria explicó que se destinaron recursos 

para atender a los beneficiarios del PAE, las cuales se están entregando en 

articulación con las instituciones educativas. Agregó que esta labor ha 

significado un gran esfuerzo al que se han sumado voluntarios y el sector 

empresarial para garantizar que los paquetes alimenticios lleguen con la mayor 

brevedad a los hogares y en condiciones de higiene. A partir del 20 de abril y 

por disposición del Gobierno Nacional, se podrán emplear los recursos del 

PAE para la compra de paquetes alimenticios. 

 

En relación a las inquietudes sobre la atención a la primera infancia, la 

funcionaria indicó que desde el 16 de marzo se ha garantizado el servicio a las 

madres gestantes, y a los niños y niñas hasta los cinco años.  Así mismo, se 

han entregado ayudas que incluyen nutrición, materiales escolares y 

acompañamiento por parte de los agentes educativos, quienes están 

desarrollando el trabajo de manera virtual y telefónica. 

 



En materia de acompañamiento psicosocial, informa que la totalidad de las 

instituciones cuenta con psicólogos contratados y hasta la fecha no se 

presentan reportes de vulneraciones a los derechos de niños, niñas y 

adolescentes en el monitoreo realizado. 

 

Frente a la virtualización de las clases, la funcionaria precisó que no se cuenta 

con información que permita identificar las condiciones de acceso y 

conectividad en los hogares en Medellín, por lo tanto, la ciudad deberá 

adelantar una caracterización al respecto para garantizar la transformación 

educativa esperada.  

 

De otro lado, indicó que se adelantan gestiones ante las empresas de 

telecomunicaciones, para que éstas dispongan de conexión de internet en los 

hogares donde no se cuentan con este servicio.  

 

Otro tema que preocupa a los Concejales es la atención a la población con 

discapacidad durante esta emergencia. Al respecto, Agudelo Ruiz afirmó que 

este servicio se brinda a través de los canales digitales, apoyados con 

contenidos de la parrilla educativa en televisión y las herramientas que se 

generen desde el Ministerio de Educación.  

 

Por último, en cuanto a la terminación  de contrato a 87 docentes en 

provisionalidad, asunto de interés por parte de los Corporados, la funcionaria 

respondió que estos despidos se deben a la finalización de licencias de 

maternidad, incapacidades y licencias no remuneradas. Son decisiones de 

carácter normativo y que se toman para evitar detrimento patrimonial, 

puntualizó Alexandra Agudelo. 

 

 


