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Regreso
feliz

¡Participe! Leer más
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¡Comenzó el proceso de reapertura 
gradual, progresiva y segura de 
nuestros colegios! Desde el pasado 15 
de febrero y después de muchos meses 
de silencio, las sonrisas y la alegría de las 
niñas y niños están volviendo a las aulas. 

Espacios demarcados para el 
distanciamiento mínimo de 2 metros, 
ventilación verificada, lavamanos 
portátiles y dispensadores de gel, el uso 
estricto de tapabocas y la conciencia del 
autocuidado y el cuidado solidario, 
entre otros, hacen parte de las nuevas 
condiciones con las que las niñas, niños 
y jóvenes regresan a las aulas de los 
colegios públicos en Bogotá.

Para este reencuentro, implementamos 
un modelo de gradualidad con el que 
las instituciones retornarán por grupos 
a clases presenciales, de acuerdo con la 
habilitación reapertura, en la que 
trabajamos en llave con la Secretaría de 

Salud para verificar los protocolos de 
bioseguridad. Pero también, deberán 
contar con la demarcación de sus 
espacios escolares, insumos de 
bioseguridad y elementos de protección 
personal, estrategia de flexibilización 
escolar y el consentimiento informado y 
comunicación con padres, madres y 
cuidadores.

Nuestra meta, es que los 400 colegios 
oficiales hayan iniciado su proceso de 
reapertura antes del 12 de abril. Por ello, 
seguiremos haciendo equipo y 
trabajando con esmero para garantizar, 
no solo el derecho a la educación de 
nuestras niñas, niños y jóvenes, sino la 
seguridad, la vida y el bienestar de 
toda la comunidad educativa.

“CON BIOSEGURIDAD Y 
DECISIÓN VAMOS A 
GARANTIZAR EL RETORNO 
GRADUAL, PROGRESIVO Y 
SEGURO DE LAS NIÑAS Y 
NIÑOS A LAS AULAS”.

CLAUDIA LÓPEZ 
HERNÁNDEZ,
ALCALDESA MAYOR
DE BOGOTÁ

Bajo este modelo, se 
establecieron 5 grupos para el 
retorno a clases presenciales: 
los primeros serán los 
colegios que participaron en 
los pilotos de reapertura en 
2020. Posteriormente, lo 
harán los colegios cuyos 
protocolos fueron verificados 
por la Secretaría Distrital de 
Salud y habilitados por la 
Secretaría de Educación en 
diciembre del año pasado, 
luego los de febrero de 2021 
y, finalmente, los que realicen 
el proceso en marzo. 

El ingreso de los estudiantes se 
hará por semanas, dándole 
preferencia a la educación 
inicial. Los colegios podrán 
avanzar de manera progresiva 
con la incorporación de los 
estudiantes de secundaria y 
media, considerando la 
disponibilidad de espacios 
físicos con los que cuente cada 
colegio y sin afectar las clases 
de niñas y niños de primera 
infancia y primaria.

Acompañamiento de personal 
de salud en cada colegio; 
compra y distribución de 
elementos de bioseguridad 
(lavamanos portátiles, 
dispensadores de gel y más de 
1,5 millones de tapabocas, 
entre otros) y obras de 
mejoramiento en sedes para 
cumplir con las necesidades de 
salubridad y ventilación, son 
algunas de las acciones que 
hemos desplegado para 
garantizar que el regreso 
cuente con todas las 
condiciones de bioseguridad.

Hasta el 28 de febrero tendrán plazo las 
familias para formalizar la matrícula de los 
estudiantes antiguos. Realizar este trámite 
es muy fácil, a través de nuestra página 
www.educacionbogota.edu.co, y nos facilita 
la actualización de la información de los 
estudiantes para que continúen recibiendo 
los apoyos alimentarios durante el 2021.

Continúa la construcción colectiva del Pacto 
Social Intergeneracional, con el que Bogotá 
busca que los jóvenes sean protagonistas de 
forma participativa e incluyente, sobre las 
aspiraciones legítimas de las y los bogotanos 
en materia de educación pública de calidad, 
ciencia, cultura, empleo y medio ambiente. Los 
escenarios de participación continúan el 1, 2 y 
3 de marzo con los ‘Pactatorios’, 
conversaciones públicas que tienen como 
objetivo co-crear consensos que aporten a 
relajar los principales conflictos 
intergeneracionales identificados en los 
ejercicios de participación ciudadana.  

Una de las claves para el desarrollo de los 
aprendizajes este año es la flexibilidad 
curricular. Esto significa fortalecer las 
capacidades del ecosistema educativo 
distrital para generar procesos educativos 
de calidad y pertinentes en modalidades 
remotas o mixtas, en el marco de 
procesos de transformación pedagógica 
para el cierre de brechas. 

Gradual,
Progresiva

y Segura

Las 3 claves
para el avance
de la reapertura

Gradualidad Progresividad Seguridad

Leer más

¡A renovar
matrícula!
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ESTOS SON LOS RECURSOS 
EDUCATIVOS CON LOS QUE 
CONTAMOS PARA LOGRARLO: 

Edusitio
‘Aprende
en casa 2.0’
800 contenidos educativos 
digitales nuevos para el desarrollo de 
competencias siglo XXI en estudiantes

26.000 estudiantes de colegios rurales 
beneficiados con la entrega de guías 
para el desarrollo de pensamiento 
científico

143.920 libros de texto/cuadernos de 
lenguaje entregados a 71.960 
estudiantes de grado 1 y 3 de primaria

Franja de TV 
educativa

Programación educativa durante 
todo el calendario escolar 2021 

800 fichas de apoyo pedagógico 
para docentes 

60% de IED haciendo uso de la TV 
educativa

‘¡Eureka! Aprende en Casa’

‘Aprende
en Casa
con Maloka’ 

Fortalecimiento
de competencias
comunicativas 

https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/noticia/la-alegria-de-las-ninas-y-ninos-regresa-las-aulas-de-los-colegios-publicos-de-la-capital
www.educacionbogota.edu.co
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/noticia/atencion-familias-se-amplia-plazo-para-la-renovacion-de-matricula
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/node/8036

