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Lo + chévere
El reencuentro escolar para ser 
felices

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 5 de noviembre de 2021

*Datos con corte al 5 de noviembre de 2021

*Datos con corte al 29 de octubre de 2021

Informativo semanal del regreso
a las aulas en Bogotá

“El regreso me genera 
muchas emociones, la 
principal es la alegría de 
encontrarme con mis 

estudiantes, volver a sentir 
que soy maestra, de ver en 
ellas y ellos esas sonrisas que 
a diario extrañaba y que ha 

sido el elemento importante 
para este reencuentro”.

A la fecha, los 400 colegios 
que ya abrieron sus puertas 
adelantan actividades pe-
dagógicas, deportivas, ar-
tísticas, culturales y parti-
cipativas encaminadas al 
reencuentro, el aprendizaje, 
el fortalecimiento de víncu-
los y el acompañamiento 
socioemocional para las 
niñas, niños y jóvenes.

Gracias a estas acciones es-
colares que cuentan con el 
acompañamiento de maes-
tras y maestros, se revive la 
esperanza y el compromi-
so de las y los estudiantes 
para continuar con las ac-
ciones de cambio frente a la 
organización de la vida 

social, económica y cultural 
de las comunidades en el 
siglo XXI.

El éxito de estos espacios 
evidencia el bienestar 
físico y emocional de la 
población estudiantil, su 
fácil adaptación a esta 
‘nueva realidad’, el reen-
cuentro positivo con las co-
munidades y la apropiación 
de buenas prácticas de 
cuidado y autocuidado.

Lo chévere de volver es 
descubrir nuevas oportuni-
dades de aprender, enseñar 
y cuidarnos en la escuela.

La profe Zulma Ramírez del co-
legio Los Comuneros Oswaldo 
Guayasamín regresó a la pre-
sencialidad escolar con sus 
alumnos hace cuatro meses. 
Desde entonces, no solo orien-
ta su materia de biología, sino 
que trabaja temas de cuidado 
ambiental en la institución.

Según ella, “ver la alegría de mis 
estudiantes al reencontrarnos 
en las aulas y aportar a todos 
sus procesos pedagógicos nos 
permite encontrar aciertos y 
errores para compartir. Pienso 
que no hay nada mejor en 
sentir que están con noso-
tros, tener ese contacto visual y 
hablarles, eso es una sensación 
que no se puede describir”.

La profe Zulma es apasionada 
por el cuidado de la naturaleza 
y el ambiente y, junto con sus 
estudiantes, apuesta por el em-
bellecimiento del colegio hasta 
convertirlo en ejemplo de insti-
tución verde para la localidad.

“Con el regreso a la presenciali-
dad retomamos nuestras labo-
res en la huerta escolar, el cui-
dado de 40 árboles foráneos y 
500 flores ornamentales que 
tenemos en colegio, básica-
mente este será el legado que 
180 niñas, niños y jóvenes de-
jarán para siempre en el cora-
zón de Usme”.

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…
¡sentir que soy maestra 
nuevamente!

738 sedes

Pruebas PCR 
15.646 
tomadas desde el 6 de 
julio al 5 de noviembre

94,83 %
negativas 

4,60 %
positivas

0,57 %
En proceso

incrementando la búsqueda 
activa y el acompañamiento a 
las IED

El regreso 
en cifras 

COVID 19

Vaccine

El Distrito se compromete con 
la vida, el bienestar y la salud 

de las comunidades educativas 
de todos los colegios. Por eso, 
hace un llamado a madres, 
padres y cuidadores para 

que lleven a sus hijas e hijos 
mayores de 3 años a 
vacunarse contra el 

covid-19, en noviembre, y así, 
avanzar en la inmunización y 
prevenir la propagación del 

virus en los entornos escolares.

es cuidarnos e
ntre

 to
d

o
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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 distanciamien-
to 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. 

Recomendaciones


