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Lo + chévere
Bienestar para toda la 
comunidad educativa

El regreso 
en cifras 

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

399
Instituciones 

Colegios públicos

con clases presenciales

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

89,56% de las maestras 
y maestros
acompañan los procesos 
educativos en las aulas

*Datos con corte al 1 de octubre de 2021

*Datos con corte al 1 de octubre de 2021

Informativo semanal del regreso
a las aulas en Bogotá

“Estudiar y 
hacer deporte es 

la mejor 
combinación 

para crecer y ser 
feliz”

Los 399 colegios oficiales 
de Bogotá que ya abrieron 
sus puertas viven el regreso 
a clases presenciales con la 
promoción del autocuida-
do, el cuidado solidario y 
la corresponsabilidad.

Sumado a esto, cada institu-
ción educativa cuenta con 
el acompañamiento de un 
auxiliar de enfermería, 
siendo la única ciudad del 
país con este apoyo a las 
medidas de bioseguridad 
para garantizar el bienes-
tar y la salud de las comu-
nidades educativas. 

Dichas personas apoyan y 
acompañan a las institucio-
nes en la implementación 
de las distintas estrategias y 
la ejecución de las activi-
dades de prevención que 
contribuyan a la mitigación 
de contagio de covid-19. 
Asimismo, acciones peda-
gógicas para la promoción 
de estilos de vida saludable.

Lo chévere de volver es 
contar con profesionales de 
la salud, quienes apoyan el 
desarrollo emocional, físico 
y cognitivo de niñas, niños y 
jóvenes en el regreso. 

Michell Reina, estudiante del 
colegio el Porvenir de Bosa, re-
gresó a la presencialidad esco-
lar para hacer las dos cosas que 
más le gustan: estudiar desde 
el salón de clase y practicar 
porrismo.

“Mi proceso de enseñanza es 
más fácil gracias al regreso de 
las clases presenciales. El 
acompañamiento del maes-
tro en el salón de clase ha sido 
fundamental para que pueda 
entender los temas”, cuenta la 
estudiante. 

Con el retorno, Michell no solo 
tiene la oportunidad de mejorar 

su rendimiento académico, 
sino la posibilidad de hacer de-
porte y bailar en el grupo de 
porras del colegio. “Estudiar y 
hacer deporte es la mejor 
combinación para crecer y 
ser feliz”.

Junto con sus 17 amigas está a 
la espera de que se activen las 
competencias del porrismo. 
Por eso, desde ya adelantan 
coreografías, bailes, gimnasia, 
saltos y animaciones propias de 
este deporte. “La alegría de 
animar siempre estará en mi 
alma y corazón”.

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
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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

Voces
Lo mejor de volver es… 
estudiar y hacer deporte

738 sedes

Pruebas PCR 
13.736 
tomadas desde el 6 de 
julio al 1 de octubre

94,60 %
negativas 

4,99 %
positivas

0,41 %
En proceso
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