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Informativo semanal del regreso
a las aulas en Bogotá

Lo + chévere

Preparados para la bioseguridad
Garantizar el bienestar y el
cuidado de la vida de
niñas, niños y jóvenes es
hoy uno de los retos más
significativos en la educación, para el que la capital
se preparó rigurosamente
por más de un año.
Por ello, en el último año, el
Distrito ha realizado 383 intervenciones en 269 sedes
de colegios oficiales de 19
localidades de Bogotá,
entre las que se incluyen
adecuaciones a los salones
de clase para la nueva realidad.
Ahora las aulas tienen definidos, demarcados y debidamente señalizados los
espacios con el aforo
máximo permitido. Además,

la remodelación de las
puertas y ventanas posibilita
que estén permanentemente abiertas para tener una
adecuada ventilación de
los espacios escolares.
Gracias a esto, se pueden
usar todas las aulas especializadas y los materiales
lúdico- pedagógicos y didácticos. Sumado a esto, se
realiza una limpieza y desinfección de estos espacios y los recursos antes y
después de cada clase.
Lo chévere de volver es
tener espacios adecuados y
seguros para que las y los
estudiantes sean felices y
puedan potenciar sus talentos y habilidades.

El regreso
en cifras

Volver nos hace cada vez más felices. Este es el avance de
Bogotá en el regreso a clases presenciales:

79,20 % de las niñas,
niños y jóvenes

Colegios públicos

399
Instituciones

matriculados en el sistema
oﬁcial ya regresaron a las aulas

20,80 % bajo la estrategia
Aprende en casa

738 sedes

86,39% de las maestras
y maestros

con clases presenciales

acompañan los procesos
educativos en las aulas

*Datos con corte al 10 de septiembre de 2021

Testeo
epidemiológico

Continuamos con la búsqueda activa y testeo
epidemiológico, priorizando los colegios que se
encuentran en las zonas con mayor índice de
transmisibilidad del virus, para identiﬁcar posibles
casos de covid – 19 y fortalecer el acompañamiento
a los colegios.

6%

10.332

positivas

Pruebas PCR
tomadas desde el 6 de
julio al 10 de septiembre

89 %

negativas

5%

En proceso
*Datos con corte al 10 de septiembre de 2021

Voces

“Volver a las aulas es una de mis
mejores experiencias”
Nicol Daniela Garzón cursa
grado décimo en el Colegio
José Francisco Socarrás de
Bosa. Volvió a las aulas de su
institución con la mejor actitud
y disposición desde hace dos
meses y piensa que su vida ha
tenido un giro de 180 grados.

mejor de este año. Junto a
ellos puedo reír, contar secretos, caminar por los corredores
del colegio y ver la felicidad de
las personas por tener la oportunidad de compartir diferentes
espacios que la virtualidad no
permitía”.

Cambió su habitación por el
salón de clase, la pantalla del
computador por la explicación
presencial del profe, el teclado
por los cuadernos, su pasividad
en las clases virtuales por las
alegrías y emociones que solo
puede experimentar en la presencialidad.

Nicol está a la espera de que se
activen los diferentes grupos de
participación para hacer parte
de ellos. “Amo bailar y antes de
la pandemia pertenecía a la orquesta del colegio. No veo la
hora de empezar a ensayar
juntos con mis amigas y
amigos, la danza nos libera la
mente y eso es lo que nos
hace falta en esta nueva realidad”.

“Reencontrarme con mis
profes y amigas ha sido lo

es

tre
todo
s

“Reencontrarme con mis
profes y amigas ha sido lo
mejor de este año. Junto a
ellos puedo reír, contar
secretos, caminar por los
corredores del colegio y ver
la felicidad de las
personaspor tener la
oportunidad de compartir
diferentes espacios que la
virtualidad no permitía”.

cuidarn

n
e
os

Recomendaciones
Autocuidado, cuidado solidario y corresponsabilidad son
tres claves fundamentales para que nuestro regreso sea seguro.
Te invitamos a seguir las siguientes recomendaciones:
Usa siempre el tapabocas: recuerda que debe
cubrir de la nariz al mentón
Mantén siempre el distanciamiento, como
mínimo de un metro
Lávate las manos constantemente, aun cuando
no estén visiblemente sucias
Verifica que las ventanas y puertas estén siempre
abiertas
Privilegia las actividades al aire libre y en espacios
ventilados
Evita aglomeraciones en pasillos, al ingreso del
colegio, auditorios y salones
Si vas a ingerir alimentos, mantén el distanciamiento y quítate el tapabocas solo al momento de
comer
Promueve las nuevas formas de relacionarnos a la
distancia: saluda con el codo, abrázate a ti
mismo como muestra de cariño con los otros,
etc.

