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Lo + chévere

El reencuentro

Voces

El regreso 
en cifras 

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

388
Colegios públicos*
con clases presenciales

60 % de las niñas,
niños y jóvenes 
matriculados en el sistema 
oficial ya regresaron a las aulas

85 % de las maestras 
y maestros
acompañan los procesos 
educativos en las aulas

51
Instituciones de 
educación superior*
con presencialidad académica

18.080 estudiantes 
promedio diario de asistencia 
a las aulas

91 % de docentes y 
directivos docentes

ya iniciaron o tienen completo 
su esquema de vacunación*

*Datos con corte al 30 de julio de 2021

*Datos con corte al 30 de julio de 2021

*Datos con corte al 30 de julio 2021

Boletín informativo del regreso 
a las aulas en Bogotá

“Quiero invitar a mis 
compañeros que aún no se 
han motivado a regresar al 
cole para que vayan. De 

corazón les digo que es lo 
mejor, es muy chévere 

volver”

El pasado 6 de julio, Con el 
inicio del segundo semestre 
académico, los colegios pú-
blicos y privados de la 
ciudad también iniciaron 
actividades académicas 
presenciales de forma 
segura, confiable y cum-
pliendo con los protoco-
los de bioseguridad esta-
blecidos por los gobier-
nos nacional y distrital. 

Desde entonces, se adelan-
tan actividades pedagógi-
cas, deportivas, artísticas,   
culturales y participativas 

encaminadas al reencuentro, 
el aprendizaje, el fortaleci-
miento de vínculos y el 
acompañamiento socioe-
mocional para las niñas, 
niños y jóvenes.

Ha sido un espacio para com-
partir emociones, retos, 
aprendizajes y reflexiones 
derivadas de la pandemia por 
covid–19, en el que también 
se han reforzado las medidas 
de bioseguridad y las prácticas 
de autocuidado y cuidado 
solidario.

“¡Ahora soy más feliz!” 

María Fernanda Ramírez 
tiene 12 años y cursa grado 
sexto en el colegio Villa 
Amalia de Engativá. Regresó 
a clases presenciales desde el 
pasado 8 de julio y cuenta que, 
si bien puso todo su empeño 
en las clases remotas, extraña-
ba hacer preguntas e interac-
tuar con sus amigos y profes.

“Mi vida cambió desde que 
regresé al colegio: ¡ahora soy 
más feliz! porque puedo com-
partir con mis compañeras de

clase, hablar de nuestras cosas, 
jugar, reír y ver sus expresio-
nes”, comenta nuestra prota-
gonista.

María Fernanda también hace 
parte del programa ‘Al colegio 
en bici’ que tiene como objeti-
vo fortalecer la salud física, 
mental y emocional de los es-
tudiantes en la ciudad. Este 
programa ha sido de gran 
ayuda para ella porque gracias 
a él encontró una oportunidad 
para realizar actividad física y 
contrarrestar los efectos del 
sedentarismo de la pandemia.

Continuaremos 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. Desde el 6 de julio a la fecha 
hemos realizado: 

Testeos en comunidades educativas 

9.896 

49.410 estudiantes 
matriculados en colegios privados
 ya regresaron a las aulas

36.022 personas 
vacunadas
entre docentes, administrativos 
y personal de apoyo

7.303 maestras y 
maestros
acompañan los procesos 
educativos en las aulas

2.793
en julio
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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 distancia-
miento 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

con clases presenciales

294 
Jardines infantiles * 
y colegios privados

*Datos parciales de acuerdo con el registro 
voluntario que realizan las instituciones.
Corte 30 de julio 2021




