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Preside la sesión Deidamia García Quintero, Subsecretaria de Integración Institucional en calidad de delegada de la Secretaría 

de Educación con la siguiente agenda propuesta: 

 

1. Proceso de reapertura gradual, progresiva y segura del sistema educativo. 

2. Observaciones, retroalimentación y aportes generales de los y las consejeras del CCDPE.  

 

Dando cumplimiento al horario estipulado de las 8:00 am, según agenda; el Director de Participación y Relaciones 

Interinstitucionales, Edwin Ussa expresó que se daría espera para iniciar el espacio, para que así más personas se pudieran conectar 

y cumplir con el Quorum. Siendo las 8:15 am se inició la sesión con el Consejo Consultivo Distrital de Política Educativa, con la 

intervención de la Subsecretaria de Integración Interinstitucional, Deidamia García, quien hizo la apertura del espacio saludando 

a las y los asistentes.  

 

 A propósito, la subsecretaria expresó que el espacio permite conocer las opiniones, decisiones, sugerencias, 

retroalimentaciones y posturas de los consejeros sobre el proceso de la reapertura gradual, progresiva y segura. A 

continuación, se realiza la presentación, anexa al acta.  

 

 Una vez terminada la presentación, se invitó a los consejeros a participar y brindar sus opiniones, preguntas y 

retroalimentaciones al respecto. Las intervenciones fueron las siguientes:  

 

 PEDRO JOSE ORDUNA – REPRESENTANTE CONSEJO CONSULTIVO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA  

 Expresó que, según el Ministerio de Educación, en un espacio de 40 m2, el número de alumnos por aula debería garantizar 

el distanciamiento de social de 1.65 – 1.45 – 1.42 y en el caso de básica y media 1.65 – 1.82 metros. Que en ese sentido se 

deberían revisar los parámetros de distancia entre 1.65 a 2 mts tanto para aulas como para baños.  

 Manifestó que los baños no cuentan con dotación y que se debe solicitar ampliación de espacios sí hay mayor asistencia 

de oferta educativa.  
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 En cuanto a la posición sobre la reapertura expresó que personalmente no está de acuerdo con el retorno a la 

presencialidad.  

 Refiere que para el caso de las pruebas ICFES, el viernes 11 de septiembre se informó que estas se llevarían a cabo y que la 

fecha límite para la inscripción era el día 30 de septiembre; y cuestionó bajo esa línea sí: ¿los estudiantes deben pagar ya 

o luego existirá una tarifa extra para quienes paguen después de esta fecha? ¿Las pruebas serán presenciales o a distancia? 

¿Ya existen protocolos para presentar las pruebas presenciales?  

 

 JONATHHAN JIMENEZ – Representante Mesa Distrital de Docentes  

 Manifestó que existe desconocimiento frente a lo que es un espacio de participación. Se refirió a una información brindada 

en redes académicas como la Radio de la Universidad Nacional recogiendo que las reflexiones de un virólogo constatan 

que en países en donde se retorna a la presencialidad el contagio aumenta de un 40% a un 60% y que, en ese sentido, la 

recomendación es que no puede haber retorno hasta tanto no baje la curva.  

 Expresó que los niños y niñas guardan unas proporciones mayores de virus en su conducto nasal. 

 Así mismo, manifestó que en el formulario de caracterización también debe considerarse el factor económico y que los 

acuerdos para el retorno deben pensarse para el año 2021. 

 En cuanto a su postura frente a la reapertura GPS, manifestó que saldrá un comunicado desde la Mesa Distrital de Docentes 

en donde se solicite el aplazamiento del retorno a la presencialidad, pues no se entiende cuál es el afán de retornar en el 

año 2020.  

 Finalizó su intervención expresando que es necesario que siempre se cuente con el Consejo Consultivo y no solamente para 

validar unos lineamientos que ya están escritos. 

 

 

FLOR SIERRA – REPRESENTANTE DE PADRES Y MADRES DE LA LOCALIDAD DE MARTIRES 

 Expresó que la SED no tuvo en cuenta la opinión de las familias para el proceso de reapertura GPS 

 Planteó los siguientes interrogantes: ¿Cuáles son las decisiones que se tendrán en cuenta para que los padres de familia 

envíen a los hijos?, ¿Cuáles son las garantías para el estudio en la presencialidad?, ¿Qué pasará con las familias que no 

quieren regresar? y ¿Cuál es el protocolo que se ha considerado para quienes quedaran en casa? 
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 Manifestó que la decisión de retornar o no a la presencialidad se les dejó solamente a los padres, porque son quienes deben 

firmar un consentimiento, para luego enviarlo al colegio.  

 Su posición sobre la Reapertura GPS fue no retornar a la presencialidad en el año 2020 a los colegios.  

 

FERNANDA CERINZA – REPRESENTANTE DE PADRES Y MADRES DE LA LOCALIDAD DE BOSA 

 Expresó que su posición es No retornar a la presencialidad escolar  

 Manifestó que los padres y madres no han sido tenidos en cuenta en este proceso para la reapertura GPS y que no se les 

ha preguntado su opinión sobre los lineamientos. Así como enunció que era necesario fortalecer la estrategia de Aprende 

en Casa.   

 Así mismo, refirió que las instituciones educativas tienen problemas de infraestructura y que no existe el espacio suficiente ni 

siquiera en tiempos sin pandemia.   

 Citó los casos de Beijing, Francia y Corea del Sur, que tuvieron que cerrar nuevamente luego de realizar la reapertura y eso 

considerando el número mayor de UCI que estos lugares tienen disponibles. 

 

ANA RITA ROZO – REPRESENTANTE DE LA MESA DISTRITAL DE DOCENTES  

 Su posición sobre la reapertura GPS fue No al retorno presencial en el año 2020   

 Expresó que no le veía un sentido al retorno en el presente año solo por 25 días hábiles y que ello se podía convertir en un 

prevaricato penal.  

 Refirió que a la fecha no existe un diagnóstico o una caracterización por colegio y la realidad es que muchos no cuentan 

con acceso al agua y sus infraestructuras no tienen las condiciones mínimas para la reapertura. 

 Manifestó que la Directiva Presidencial descarga toda su responsabilidad en los entes territoriales y estos a su vez en los 

gobiernos escolares   

 Solicitó que los lineamientos se construyan en conjunto y que se brinden las condiciones para dictar las clases a distancia 

con el dinero que no se está invirtiendo en alimentación escolar. 
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JUAN PABLO SUÁREZ – REPRESENTANTE DE LA MESA DE EGRESADOS DE PUENTE ARANDA  

 Expresó que la decisión de la reapertura es apresurada pues se está haciendo referencia a unas condiciones idealizadas y 

no reales en la práctica para el funcionamiento en la escuela.  

 Propuso que, en caso de realizar el retorno a la presencialidad, esto debería hacerse con muy poco estudiantes, así mismo, 

manifestó que era necesaria la vinculación de FECODE al proceso.  

 Planteó los siguientes cuestionamientos: ¿Cómo van a funcionar las clases sí se llegarán a dar?, ¿Qué se va a hacer en el 

aula?, ¿Cómo se atenderá a la población que no irá a las clases presenciales?, ¿Qué significa el retorno al aula?, ¿Se podrá 

interactuar con los amigos y correr en los descansos?  

 Se refirió a las cifras expuestas en la presentación y manifestó que estas son de hace 15 días y que el comportamiento de 

la pandemia ya ha cambiado y que, sobre esa misma línea, no es posible pronosticar la continuidad de la pandemia.  

 Su posición sobre la reapertura GPS es No retornar en el año 2020 

 

EDISON DAVID PEREZ   

 Su posición sobre la reapertura GPS es No retornar en el año 2020 

 Agradece por el espacio de construcción colectiva  

 Llamó la atención sobre grooming  

 Expresó que al interior de las Instituciones Educativas hay diversidad y la brecha digital ha aumentado, y que, en ese sentido, 

planteó la pregunta ¿Qué pasa con la minoría? Y afirmó que estas minorías no terminan siendo representadas en las 

instancias de discusión directivas y que es necesario pensar en la vulneración directa de los niños y niñas que no han tenido 

acompañamiento académico.   

 Manifestó que se podría pensar en abrir un solo colegio para todos aquellos que quieran retornar y así no dejar estas 

disposiciones en las instituciones e incluso conformar una comisión o un espacio donde se pueda hablar del protocolo. 

 

 Cuestionó: ¿Qué pasa con los rebrotes? Sobre esto refirió los casos de Francia y Corea del Sur que tuvieron que cerrar luego 

de la reapertura. 

 Refirió sobre las pruebas del ICFES que los costos son muy altos para las comunidades.  
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CARLOS EDUARDO COLORADO – RECTOR - LOCALIDAD USAQUEN 

 Compartió que se realizó el proceso de consulta y que las conclusiones fueron que no existen condiciones para la reapertura 

y que por eso la posición sobre la reapertura GPS en el año 2020 es no retornar. 

 Expresó que es necesario seguir el comportamiento de los indicadores de la pandemia, pues todavía el número de 

contagios es muy elevado.  

 Manifestó su preocupación por la poca posibilidad de disponibilidad docente para dictar clases presenciales, pues hay 

muchos docentes por encima de los 60 años y comorbilidad.  

 

JOHN COLORADO – REPRESENTANTE DE LA MESA DISTRITAL DE PADRES Y MADRES 

 Expresó que los padres de familia no han sido consultados como se dijo en las intervenciones de la SED y que a ellos no los 

representa la Confederación de Padres de Familia. 

 Manifestó que, en una reunión con madres, padres y cuidadores, desarrollada después del 10 de julio, se cuestionó sobre 

los lineamientos de la reapertura y que en ese espacio se refirió que se estaban construyendo lineamientos y que por eso 

no existía claridad del porqué se afirmaba que el trabajo ya se venía adelantando hace 5 meses.  

 Dejó clara su incomodidad y la de los padres sobre la generalización de la situación de los niños con respecto a su 

afectación en salud mental.  

 La posición sobre la reapertura GPS desde la Mesa Distrital de Padres y Madres es no al retorno presencial. 

 Compartió cifras de 27.188 niñas y niñas de 0 a 19 años están contagiados de COVID – 19 y estos representan el 11.3% de 

la población. Refirió que esta cifra va en aumento.  

 Sobre la reapertura de las instituciones educativas expresó: 1. la infraestructura es insuficiente para la capacidad del 35%, 

no se cumplen con los lineamientos de distanciamiento ni en las aulas, ni en los espacios recreativos, 2. No hay bioseguridad 

dentro ni fuera de los colegios, 3. No habrá un testeo masivo, 4. La OMS declaró que en el descenso es más grave por los 

rebrotes, 5. No hay condiciones de salud para los integrantes de la comunidad educativa,  

 Refirió que deseaba hacer una denuncia pública, pues su padre se había contagiado de COVID – 19 y había sido 

hospitalizado y que desde el 28 de agosto le habían hecho la prueba pero que ya siendo 14 de septiembre no se tenían los 

resultados de la prueba.  
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 Finalizó expresando que la estrategia Aprende en Casa no estaba teniendo la cobertura suficiente y que era necesario 

tener todas las garantías para las matrículas del 2021.  

 

IVONE MATEUS – REPRESENTANTE ADMINISTRATIVOS DE LA LOCALIDAD DE USME  

 Expresó su preocupación por la presentación, pues no se estaba considerando la participación de los administrativos en el 

proceso decisorio.   

 Cuestionó sobe el cómo se realizará el proceso de matrícula pues no han sido participes de este proceso  

 A propósito de los formularios de caracterización, solicitó aclarar ¿Cuál va ser la encuesta qué tendrá validez, sí la Institución 

Educativa ya había realizado una previamente para la consulta? 

 Así mismo, cuestionó sobre los resultados de la donatón.  

 

DANIEL VANEGAS MARTINEZ – RECTOR JARDIN RECUERDO  

 Planteó la posibilidad que el costo para la presentación de las pruebas ICFES fuera asumido por la SED. 

 Refirió que era necesario revisar cuáles eran las necesidades en infraestructura de cada uno de los colegios para la 

reapertura y la validación de la Secretaría de la Salud.     

 

ANDRÉS CRUZ – REPRESENTANTE MESA DE ORIENTADORES 

 Expresó que no está de acuerdo con el retorno a la presencialidad escolar en el año 2020 por el rebrote que puede existir, 

la afectación de la salud de las niñas y niños, la carga laboral, la falta de conectividad y la proximidad de finalizar el año 

escolar. 

 También cuestionó sobre la subsanación del pago de la telefonía personal derivada de la estrategia de Aprende en Casa.  

 

GERMÁN SIERRA – REPRESENTANTE RECTORES - LOCALIDAD SANTAFÉ Y CANDELARIA 

 Expresó que no hay garantías para el retorno a la presencialidad y tampoco infraestructura en buenas condiciones. En ese 

sentido, sugirió fortalecer la estrategia de trabajo en casa.  
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ADRIANA TIBATA – REPRESENTANTE DIRECTIVOS DOCENTES COORDINADORES 

 

 La posición de la Localidad 7 sobre la reapertura GPS es no al retorno a la presencialidad.  

 Informó que la Mesa Distrital de Directivos Docentes Coordinadores se emitirá un comunicado que será enviado a los 

correos  

 Sugirió realizar ajustes desde el diálogo directo con las instancias de participación y solicitó una reunión directa con la 

Secretaria de Educación.   

 Cuestiono lo siguiente: ¿Sí como padre se desea retornar a la presencialidad pero los docentes no están dispuestos, ¿qué 

pasaría? ¿La ARL brindaría los elementos de bioseguridad o la renta básica para la compra de los mismos? ¿Por qué estos 

temas no fueron incluidos en los protocolos? ¿Cuáles son las características del consentimiento informado que las familias 

deben firmar? 

 Afirmó que la atención presencial y remota por parte de los docentes generará una recarga laboral para los docentes 

 Sugirió que, en el protocolo de atención a las situaciones críticas, se debería indagar sobre el estado anímico y sus posibles 

causas.   

 

JENNIFER VILLAGRAL – MESA LOCAL DOCENTE SANTAFÉ  

 Refirió que a las niñas y niños indígenas y afrodescendientes no se les ha entregado el material para la modalidad de 

aprendizaje virtual  

 Se refirió sobre las condiciones precarias en las que se encuentran niñas y niños embera.  

 Cuestiona el por qué se ha dicho que es una construcción colectiva, sí las voces no son escuchadas  

 Manifiesta que presentó unas inquietudes sobre las pruebas del ICFES y su Resolución 1346 y hasta la fecha no ha obtenido 

respuesta.  

 

NATALIA BONILLA - DELEGADA DE LA SECRETARÍA DE CULTURA 

 Expresó que es necesario iniciar con los procesos de pilotaje en las instituciones, así como es necesario realizar el diagnóstico 

de cada uno de los colegios.  
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 Manifestó que no existen lineamientos para clases artísticas y deportivas, y en caso que así se requiera, mostró la disposición 

de la Secretaria de Cultura para apoyar la construcción de esos protocolos, también de la mano de la Secretaría de Salud. 

Estos lineamientos también pueden ser para la bioseguridad de los centros CREA; por ello, es necesario definir sí esos están 

bajo la responsabilidad de la Secretaría de Cultura o de la Secretaría de Educación.  

 

EDGAR ARTURO QUICANA – DIRECTIVO DOCENTE COORDINADOR DE LA LOCALIDAD DE BOSA 

 Planteó la importancia de tener en cuenta el factor financiero dentro de los protocolos.  

 

JORGE MENDOZA – LOCALIDAD DE BOSA  

 Expresó que sobre retorno a la presencialidad escolar en el año 2020 se tienen muchos miedos e incertidumbres y que, por 

ello, no tiene mucho sentido poner la vida en riesgo en los últimos meses.  

 Invitó a reflexionar sobre los impactos de la educación para el año 2021, desde los cuestionamientos: ¿A qué se van a 

afrontar en el 2021?, ¿Cuál será el modelo de intervención educativa en el 2021? ¿Será más incluyente?  

 

MIGUEL LÓPEZ – CIUDAD BOLIVAR   

 Expresó que sí ya se ha realizado la activación en otros sectores, se puede pensar en vías de acción para el sector 

educativo.   

 Manifestó que hay menores de edad que están sufriendo por el aislamiento social   

 Invitó a reflexionar sobre el cómo repensarse la estrategia Aprende en Casa.  

 

ANDREA ROZO – REPRESENTANTE DE PADRES DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY  

 Manifestó la importancia de fortalecer a las instituciones educativas con computadores  

 Sobre la reapertura GPS en el año 2020, expresó que la posición es el No retorno a la presencialidad por la falta de garantías.  

 Cuestionó sobre ¿Qué pasó con la donatón? y ¿En qué colegios se realizó la entrega de lo recogido en la donatón? 
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SUBSECRETARIA DEIDAMIA GARCÍA 

Inició su intervención expresando que es claro que la mayoría de los consejeros ha manifestado que no es conveniente retornar a 

la presencialidad escolar en el año 2020. Refirió que es necesario hacer varias claridades sobre lo afirmado en las participaciones, 

así:  

 No se ha querido generalizar el tema de la salud mental, no obstante, no se puede negar que sí existen situaciones violencia 

y casos de afectación en la salud mental de las niñas y los niños a causa del aislamiento prolongado.  

 La Secretaria de Educación ha sido coherente en lo que se ha expresado a la comunidad educativa, pues no ha tomado 

ningún tipo de decisión sin consultar previamente a las instancias de participación. Es por esto, que durante el mes de 

septiembre se cuenta con este espacio abierto para conocer sus opiniones y retroalimentaciones.  

 Los pilares de la SED en esta situación se han basado en privilegiar la vida, en tomar decisiones de la mano con los criterios 

de salud, en cuanto se hayan cambiado las condiciones epidemiológicas se empezó a pensar en la reapertura.   

 Manifiesta la importancia de la presente reunión con el Consejo Consultivo Distrital de Política Educativa, expresando que 

es por esa razón que se privilegió la discusión con esta instancia.  

 Sobre el proceso de consulta y participación del mes de septiembre, refirió que se están brindando todas las oportunidades 

para tener un diálogo abierto con todas las mesas distritales y locales y que, sin duda, algunas de estas tendrán un 

acompañamiento más profundo, como lo es la mesa de coordinadores.  

 Respecto a los lineamientos, expresó que ya se cuenta con una aprobación previa de la Universidad Nacional de Colombia 

y la Secretaría de Salud, para que, sobre estos documentos, se puedan hacer todas las retroalimentaciones que se 

consideren por parte de la comunidad educativa.  

 Refirió que La Secretaria y el equipo directivo han establecido canales de dialogo con las organizaciones sindicales para 

abordar este tema y han expresado la voluntad para seguirlo revisando y construir alternativas hacia la reapertura -GPS.   

 Expresó que sí hay colegios interesados en la reapertura por la dificultad de conectividad que tienen algunos de sus 

estudiantes y sobre esa línea, se debe garantizar el derecho a la educación a todos y todas.  

 En términos de infraestructura, expresó que ya hay un inventario de espacios de construcciones y que sobre ese se avanzará 

para la caracterización de las instituciones.  

 Refirió que los lineamientos no han sido emitidos para ser impuestos, se trata de discutir y retroalimentar los mismos para 

establecerlos como protocolos de atención.  



 

ACTA DE REUNIÓN  

 

Código 1058 
Fecha 14/09/2020 Inicio 8:00 a.m. Fin 12:00 m Lugar Teams  

Proyecto Reapertura gradual, progresiva y segura del sector educativo Asunto Reunión con el Consejo Consultivo Distrital de Política Educativa  

Asistentes Se anexa lista de asistencia de la reunión  Asistentes Externos Se anexa lista de asistencia de la reunión  

Fecha de Elaboración 19/10/2019 Elaborado por Sindy Patricia Cogua Suárez Próxima Reunión N/A 

 

PÁGINA   DE                                     SIG-IF-005 
V.1 

 Solicitó al Director de Participación y Relaciones Interinstitucionales, Edwin Ussa revisar en cada una de las actas de las 

reuniones con padres y madres si la secretaria Edna Bonilla había manifestado que no se estaban construyendo 

lineamientos. Reiteró que ella estaba segura que eso no se había mencionado porque en varios espacios, ya había 

afirmado que la SED estaba avanzando en el proceso para la reapertura GPS.  

 Se refirió sobre las preocupaciones por la dotación de elementos de bioseguridad y el fortalecimiento de la comunicación, 

afirmando que se está avanzando en ello.  

 Con respecto a las pruebas del ICFES, expresó que la Secretaría ya había solicitado una reunión con el ICFES y, luego de 

esta, se tendrán nuevas disposiciones para Bogotá.   

 Sobre la estrategia Aprende en Casa, refirió que Bogotá fue la primera en desarrollar esta iniciativa con contenidos gratuitos 

y por ello, la estrategia ha llegado para quedarse. Todo se ha acomodado a las decisiones del gobierno nacional y el 

resultado de ello se ha difundido en medios de comunicación.   

 Expresó que así la posición sea no retornar a la presencialidad escolar en el año 2020, sí era necesario iniciar con las 

preparaciones para el año 2021 

 Hizo un llamado al equipo de la SED para pensarse en una forma en que los mensajes puedan llegar de una mejor forma.  

 Enfatizó que en Bogotá no se ha hablado de alternancia sino de reapertura gradual, progresiva y segura y por ello, era 

necesario hacer el ajuste en la flexibilización escolar. 

 Expresó la importancia de tener en cuenta las propuestas que han surgido por parte de los y las consejeras.  

 Menciona que ha recogido las dudas que han surgido en torno al tema de matrículas y cómo se evitarán las 

aglomeraciones en este proceso. La Subsecretaría de acceso y permanencia está trabajando en este aspecto para poder 

realizarlo de la mejor manera.  

  Refiere que la mayoría de los consejeros ha mencionado su postura ante la reapertura en el 2020, no se encuentran 

consensos hacia el no, ni tampoco hacia el sí.  

 Menciona la importancia de seguir las conversaciones en torno a esta temática en las instancias y seguir retroalimentando 

los lineamientos.  

 Menciona que el último decreto que se ha emitido sobre cultura y recreación, se ha construido en conjunto con la 

Secretaría Distrital de Integración Social para darle habilitación al sector cultural. Ante esto se han venido creando 

lineamientos que permitan avanzar en el proceso de reapertura de la mano con la SED.  
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 La SED acompañará los procesos de los colegios que voluntariamente decidan reapertura en el 2020 y también a los 

colegios que decidan empezar el proceso de adaptación de lineamientos a los diferentes contextos.  

 Expresa la importancia de dar a conocer los resultados del proceso de consulta a los y las consejeras que conforman el 

Consejo Consultivo Distrital de Política Educativa.   

 Por último, resalta la disposición de darle continuidad al diálogo y la construcción conjunta con la instancia, con miras a la 

revisión de elementos pedagógicos y operativos que lleven desde ya a preparar la reapertura gradual, progresiva y segura 

en el año 2021, todo esto con la base y el aprendizaje que se obtenga del proceso que se iniciará con algunos colegios, 

jardines privados, instituciones de educación para el trabajo y colegios oficiales que voluntariamente participen en el 

proceso piloto.  

 

DIRECTOR DE PARTICIPACIÓN EDWIN USSA   

A raíz de las intervenciones realizadas por las y los consejeros y por la subsecretaria, el director recoge varias ideas y las hace 

explícitas de la siguiente manera:  

 Se recoge la idea de pensar en las minorías y crear pequeñas comisiones para seguir abordando el tema de reapertura 

gradual, progresiva y segura, expresada por el docente Edinson David. Esto iría por la línea de la UTA para recoger 

retroalimentaciones al proceso y a los lineamientos.  

 Las preguntas e inquietudes que han surgido en el marco de la reapertura GPS, se consignarán en un documento de 

preguntas y respuestas que será compartido y socializado con las instancias del sistema de participación.  

 Desde la SED se continuará con el proceso de consulta y participación con todos los estamentos de la comunidad 

educativa.  

 Agradece el espacio y menciona que se recogerán todas las observaciones en el acta.  

 

Finalmente, se da cierre a la sesión agradeciendo a las y los consejeros que conforman el Consejo Consultivo Distrital de Política 

Educativa.  
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NOMBRE: Edwin Alberto Ussa  
CARGO: Director de Participación y Relaciones 
Interinstitucionales  
 

NOMBRE: Sindy Cogua  
CARGO: Contratista  
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