CONSTANCIA
PLENARIA DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES
15 DE OCTUBRE DE 2020

El día de hoy quiero llamar la atención sobre dos hitos para la educación en nuestro país que
tuvieron lugar en el Departamento de Antioquia:
En primer lugar, en el Municipio de Bello, bajo el liderazgo del señor alcalde Óscar Andrés
Pérez, se dio el lanzamiento del Proyecto de Educación Superior Galileo, en su versión 2.0.
(la primera versión se había desarrollado entre los años 2008-2011) el cual tiene como
objetivo principal, brindar la oportunidad a la población bellanita de estratificación
socioeconómica 0, 1, 2 y 3, y con puntaje del Sisbén hasta 51.57 de la obtención de créditos
condonables y becas para acceder a Educación Superior de Calidad.
En segundo lugar, bajo el gobierno del señor alcalde del Municipio de Rionegro, Rodrigo
Hernández Alzate, y como resultado de un proceso iniciado en el 2017, el Centro Educativo
Rural Domingo Savio, ubicado en la vereda Guayabito, en días recientes se convirtió en la
primera escuela rural de Antioquia certificada bajo la modalidad de bilingüismo en la
enseñanza, con el idioma inglés.
Estos dos hechos no solo permitirán un aumento en la calidad educativa, sino que también
se convierten en un incentivo para evitar la deserción escolar, con lo cual se promueve el
desarrollo y progreso social.
En este sentido, quiero felicitar a las poblaciones de ambas regiones y a sus respectivos
alcaldes, que, con acciones concretas, trabajan en el bienestar de los ciudadanos y en la
mejora de sus condiciones de vida. Por eso a todos los que me escuchan quiero manifestarles
mi total respaldo y apoyo frente a estas iniciativas que debemos replicar para que cientos e
incluso miles de niños, adolescentes y jóvenes cuenten con oportunidades que les permitan
tener una mejor comprensión de un mundo globalizado, les faciliten su inserción laboral y, en
general, les den un mayor abanico de oportunidades en sus vidas.
Hoy, reitero, estos hechos marcan un momento muy importante para el departamento de
Antioquia y también para nuestro país.
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