
8 12 /NOV/21

Boletín#13
Del al

Lo + chévere
Espacios escolares seguros y 
confiables

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

95% de las maestras 
y maestros
acompañan los procesos 
educativos en las aulas

*Datos con corte al 12 de noviembre de 2021

*Datos con corte al 12 de noviembre de 2021

*Datos con corte al 29 de octubre de 2021

Informativo semanal del regreso
a las aulas en Bogotá

“Necesitaba volver a la 
presencialidad escolar para 
entender mejor las clases y, 
más aún, porque estoy a 

pocos días de graduarme y 
debo reforzar lo 
aprendido en el 

bachillerato para tener un 
futuro promisorio en la 
educación superior”.

El regreso a las aulas de 
clase en los 400 colegios 
oficiales de Bogotá es una 
realidad. La totalidad de sus 
instituciones educativas ya 
están realizando activida-
des académicas, deporti-
vas y lúdicas de forma pre-
sencial en espacios seguros 
y confiables.

Esto es posible gracias a que 
los estándares y capacida-
des máximas definidas en el 
Plan Maestro de Equipa-
mientos Educativos y que 
han sido utilizados por la 
ciudad en los últimos 15 
años garantizan el distan-
ciamiento y la aplicación 
de los protocolos de bio-
seguridad.

Además, en el último año, el 
Distrito adelantó 383 inter-

venciones en 269 sedes de 
colegios públicos en 19 lo-
calidades de la capital, 
entre las que se incluyen 
adecuaciones a los salones 
de clase para la nueva reali-
dad.

Sumado a esto, el lavado de 
manos, el distanciamiento 
físico, el uso correcto de 
tapabocas y la ventilación 
permanente hacen parte de 
las rutinas escolares, convir-
tiéndose en condiciones bá-
sicas para promover el auto-
cuidado y el cuidado solida-
rio en las comunidades edu-
cativas.

Lo chévere de volver es 
tener espacios adecuados 
para que la población estu-
diantil pueda fortalecer sus 
habilidades y talentos.

Laura Nieto, estudiante de 
grado undécimo en el colegio 
Femenino Mercedes Nariño, 
volvió a la presencialidad esco-
lar desde hace 4 meses. En su 
regreso a las aulas ha tenido la 
posibilidad de volver a interac-
tuar con sus compañeras de 
clase y ser más feliz.

“En el colegio tengo la oportu-
nidad de preguntar a mis profes 
y amigas lo que no entiendo y 
me lo pueden explicar de una 
forma tan didáctica que es 
fácil comprender lo que se 
enseña en clase”, cuenta la es-
tudiante.

Y agrega, “invito a niñas, niños y 
jóvenes de la ciudad para que 
regresen a clases presenciales 
el otro año. Este es un espacio 
diseñado para ser felices en el 
que, además de aprender, se 
protege el bienestar físico y 
emocional”.

Laura es una de tantas estu-
diantes de la ciudad que apostó 
por el regreso a las aulas. Para 
ella, el colegio es el único lugar 
en el que se puede fortalecer 
los lazos afectivos y académi-
cos que se perdieron por causa 
de la pandemia y lo más valio-
so, la interacción social.

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
“El colegio es el mejor espacio 
para aprender y ser más feliz”

738 sedes

Pruebas PCR 
18.970 
tomadas desde el 6 de 
julio al 12 de noviembre

92,31 %
negativas 

4,87 %
positivas

2,82 %
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
s 

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


