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Lo + chévere
Familia y escuela: una llave 
ganadora

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

79,50 % de las niñas,
niños y jóvenes 

20,50 % continua bajo 
la estrategia Aprende 
en casa 

matriculados en el sistema 
oficial ya regresaron a las aulas

74,17% de las maestras 
y maestros
acompañan los procesos 
educativos en las aulas

*Datos con corte al 3 de septiembre de 2021

*Datos con corte al 3 de septiembre de 2021

Informativo semanal del regreso 
a las aulas en Bogotá

“Con mis actos 
intangibles no solo he 
logrado transformar la 

vida de Yango, sino 
también la mía. La 

pandemia me hizo 
valorar la vida y 

volverme más sensible 
ante las adversidades”

Volver a una nueva escuela 
necesita del apoyo y la 
corresponsabilidad de 
madres, padres y cuida-
dores.
 
Por eso, con el regreso a 
las actividades académicas 
de manera presencial, los 
colegios oficiales han es-
trechado sus lazos con 
las comunidades educa-
tivas para construir e im-
plementar en conjunto las 
medidas de bioseguridad, 
así como hacerlas partíci-
pes de los ajustes en los 
procesos pedagógicos.

Gracias a estos espacios, 
las familias y las institucio-

nes educativas implemen-
tan acciones de pedago-
gía y acompañamiento 
permanente con los estu-
diantes para construir com-
promisos conjuntos de 
buenas prácticas de auto-
cuidado y cuidado soli-
dario en la escuela.
 
Así construimos confianza 
en el regreso: con todas las 
herramientas y elementos 
de bioseguridad, y con una 
comunidad educativa que 
trabaja unida por el bienes-
tar de las niñas, niños, jóve-
nes, sus docentes y fami-
lias. Porque lo chévere de 
volver es cuidarnos entre 
todos.

Tatiana Garzón, estudiante del 
colegio Delia Zapata no se 
cambia por nadie desde que 
regresó a la presencialidad es-
colar. Para ella, volver a las aulas 
es el mejor espacio para 
aprender, porque, además de 
interactuar con sus compañe-
ras de clase, puede compartir 
con Yango, su amigo fiel.
  
“Regresar a mi colegio me 
pone muy feliz. Ahora com-
prendo mejor las explicaciones 
de los profes y tengo la oportu-
nidad de cuidar y pasear al pe-
rrito que tengo a cargo en 
nuestro hogar de paso. Eso no 
tiene precio”.

Esta institución educativa ubi-
cada en la localidad de Suba 
cuenta con un hogar de paso 
enfocado en la adopción, 
cuidado y rescate de anima-
les callejeros. El proyecto del 
cual hace parte Tatiana junto 
con 176 estudiantes, la convier-
te en pequeña heroína por 
dedicar su tiempo a cuidar y 
rescatar animales.
 
“Con mis actos intangibles no 
solo he logrado transformar la 
vida de Yango, sino también la 
mía. La pandemia me hizo va-
lorar la vida y volverme más 
sensible ante las adversidades”, 
resalta la estudiante.

Continuamos con la búsqueda activa, el testeo 
epidemiológico y el acompañamiento a los colegios, 
priorizando los colegios que se encuentran en las 
zonas con mayor índice de transmisibilidad del 
virus, para identificar posibles casos de covid - 19. 
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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 tu cuidado y el de los demás, usa siempre el 
tapabocas, mantén la distancia de 1 metro, 
lávate las manos, vigila que haya suficiente venti-
lación y evita sobrepasar los aforos. 

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 ti.

Recomendaciones

Voces
El regreso y los amigos de 4 patas

737 sedes

Pruebas PCR 
9.225 
tomadas desde el 6 de 
julio al 3 de septiembre

85 %
negativas 

6 %
positivas

9 %
En proceso


