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Lo + chévere
Los 400 colegios oficiales que tiene 
Bogotá ya están en presencialidad

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

92% de las maestras 
y maestros
acompañan los procesos 
educativos en las aulas

*Datos con corte al 22 de octubre de 2021

*Datos con corte al 22 de octubre de 2021

Informativo semanal del regreso
a las aulas en Bogotá

“La interacción es 
fundamental en el 

aprendizaje y lo mejor del 
regreso es acompañar el 

proceso de mis 
estudiantes en aula. Su 

alegría me contagia y verlos 
tan activos evita el 

sedentarismo en estas 
edades de educación inicial”.

El regreso a las aulas de los 
colegios públicos en la capi-
tal no se detuvo. Todas sus 
instituciones educativas dis-
tritales ya están realizando 
actividades académicas en 
sus salones de clase, benefi-
ciando al 80% de niñas, 
niños y jóvenes de la 
ciudad, con la participa-
ción del 92% de docentes 
que se han comprometido 
con el acompañamiento pe-
dagógico presencial.

Volver a la presencialidad ha 
demostrado que los centros 
educativos del Distrito son 
entornos protectores y 
confiables en los que la po-
blación estudiantil puede 
sentirse segura. 

Cada colegio tiene definidos 
protocolos de bioseguri-
dad, la demarcación de es-
pacios escolares que ga-
rantizan el distanciamiento 
social, la ventilación y el 
uso estricto de tapabocas 
en todos los horarios y esce-
narios escolares.

Asimismo, la promoción del 
autocuidado y el cuidado 
solidario, la dotación de 
elementos de bioseguridad 
y el apoyo permanente de 
personal de salud en los co-
legios oficiales que se han 
sumado al regreso presen-
cial desde el pasado 8 de 
julio.

Jorge Núñez, docente de 
danzas del colegio Manuela 
Beltrán, regresó a la presenciali-
dad escolar para retomar el 
baile con sus estudiantes y así 
mejorar la salud física y 
mental de toda la comunidad 
educativa.

“El baile es una manera emo-
cionante de ejercitar el cuerpo y 
el corazón, mejora el estado 
de ánimo y ayuda a fortalecer 
huesos y músculos. Con la 
danza nos divertimos e incluso 
olvidamos que estamos ha-
ciendo ejercicio”, comenta el 
profe Jorge.

Las clases para este maestro 
ahora son más alegres e inno-
vadoras. Las y los estudiantes 
de esta institución no paran de 
saltar, reír y mover todo su 
cuerpo con el ritmo de la 
música. Además, mejoran sus 
habilidades motrices y comuni-
cativas.

Gracias a este espacio lúdico y 
pedagógico, las niñas y niños 
tienen una motivación extra a la 
de sus clases habituales. A 
través de la danza disminuyen 
el estrés y la tensión que tenían 
por las clases virtuales.

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
¡Interactuar con mis estudiantes 
en el aula!

738 sedes

Pruebas PCR 
14.754 
tomadas desde el 6 de 
julio al 22 de octubre

94,79 %
negativas 

4,81 %
positivas

0,40 %
En proceso

incrementando la búsqueda 
activa y el acompañamiento a 
las IED

El regreso 
en cifras 

es cuidarnos e
ntre

 to
d

o
s 

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


