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Lo + chévere
El cuidado de la salud es 
nuestra prioridad

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

400
Instituciones 

Colegios públicos

con clases presenciales

80 % de las niñas,
niños y jóvenes 
matriculados en el sistema 
oficial ya regresaron a las aulas

97% de las maestras 
y maestros
acompañan los procesos 
educativos en las aulas

*Datos con corte al 29 de octubre de 2021

*Datos con corte al 29 de octubre de 2021

*Datos con corte al 29 de octubre de 2021

Informativo semanal del regreso
a las aulas en Bogotá

“Mi vida cambió de manera 
extraordinaria porque 
ahora puedo sentir las 

emociones de una manera 
tan real, compartiendo 

experiencias junto a 
profesores, estudiantes y 

amigos en un mismo espacio 
y no alejados por una 

pantalla”

Bogotá es una de las ciuda-
des pioneras en implemen-
tar una plataforma para re-
portar de forma oportuna 
enfermedades respiratorias 
con el objetivo de prevenir 
y mitigar la propagación de 
la covid-19, además de reali-
zar el acompañamiento in-
terinstitucional en las comu-
nidades educativas.

Para ello, el Distrito diseñó 
un Sistema de Alertas 
Tempranas por Enferme-
dad Respiratoria para acti-
var el acompañamiento de 
la estrategia Respuesta In-
tegral de Orientación Pe-
dagógica (RIO-P) y darle 
seguimiento a través del 
programa DAR (Detecto, 
Aíslo, Reporto).

Asimismo, gracias al trabajo 
conjunto de las Secretarías 
de Educación y Salud, se 
continúa adelantando la 
búsqueda activa y testeo 
epidemiológico para iden-
tificar posibles casos de co-
ronavirus en las 400 institu-
ciones que ya retornaron a 
la presencialidad. 

Volver es un reto colectivo 
en el que los más beneficia-
dos serán nuestras niñas, 
niños y jóvenes. En manos 
de todos está su presente, su 
futuro y su bienestar. ¡Lo 
chévere de volver es cui-
darnos entre todos!

Abril Molina tiene 16 años y 
cursa grado undécimo en el 
colegio Integración Moderna. 
Regresó a la presencialidad es-
colar hace tres meses y cuenta 
que volver al salón de clases y 
decir ¡presente profe! es algo 
que necesitaba sentir y vivir 
nuevamente.

“El mejor lugar para ser feliz y 
crecer es el colegio. Aquí pode-
mos compartir experiencias 
sobre la nueva realidad escolar 
y aprender de forma práctica 
y lúdica las asignaturas”, co-
menta la estudiante.

Abril también hace parte de 
Simonu, la simulación de las 

Naciones Unidas más grande 
del mundo que promueve 
competencias ciudadanas y 
liderazgo sobre temas de 
mayor impacto global en la ac-
tualidad. Este año, nuestra pro-
tagonista tuvo el cargo de se-
cretaria general.

Junto a ella, participaron un 
total de 3.400 personas, 
entre niñas, niños, jóvenes y 
docentes, de 285 colegios 
(132 oficiales y 153 privados) 
a través de 103 comisiones tra-
dicionales y especializadas en 
español, inglés, francés y 
lengua de señas colombiana.

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. 

Testeo
epidemiológico 

Voces
Lo chévere de volver es…
¡Compartir mis emociones con 
los demás!

738 sedes

Pruebas PCR 
15.494 
tomadas desde el 6 de 
julio al 29 de octubre

92,26 %
negativas 

4,59 %
positivas

3,15 %
En proceso

incrementando la búsqueda 
activa y el acompañamiento a 
las IED

El regreso 
en cifras 

es cuidarnos e
ntre

 to
d

o
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Promover la pedagogía del reencuentro en las 
instituciones educativas.

Continuar con el fortalecimiento de la comuni-
cación escuela – familia para promover la con-
fianza y establecer acuerdos en el manejo de las 
medidas de bioseguridad dentro y fuera del cole-
gio.

Promover las prácticas de autocuidado y cuida-
do solidario en todos los horarios y escenarios 
escolares para disminuir la probabilidad de conta-
gio. 

Por mi cuidado y el de los demás, usa siempre el 
tapabocas, mantener la distancia de un metro, 
lavarse las manos, ventilar los espacios con aire 
natural y evitar sobrepasar los aforos de cada es-
pacio. 

Promover una cátedra vivencial de bioseguri-
dad en las instituciones educativas con participa-
ción de los diferentes actores de la comunidad 
educativa.

Querer y cuidar del otro, es querer y cuidar de mí.

Recomendaciones


