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Bogotá D.C., junio de 2021 
  
 
 
Señor                                      
ANÓNIMO 
Bogotá D.C. 

 
 
 
 

 
Referencia: SDQS 1760642021 del 03/06/2021 

           
  
Respetuoso saludo,  
  
En atención a su petición, en la que manifiesta su inconformidad por el pronunciamiento realizado por el 
Rector del Colegio Emilio Valenzuela, Sr. Manuel Samper, toda vez comunicó que, a partir del segundo 
semestre del año, todos los estudiantes deberán retornar a la educación presencial, nos permitimos 
manifestar lo siguiente: 
 
En principio, entendemos su preocupación por la implementación de la medida de reapertura total, ya 
que durante las últimas semanas se han reportado altos índices de contagios del virus COVID-19; no 
obstante, lo comunicado por el Rector responde a la directriz emitida por el Ministerio de Salud, en la 
Resolución 777 del 02/06/2021, que establece reglas y condiciones claras para el retorno a actividades 
académicas presenciales en las instituciones educativas oficiales y no oficiales. Especialmente 
relevantes son las disposiciones establecidas en el Parágrafo 3 del Artículo 4 y en el Artículo 5, los 
cuales indican:  
 
“Artículo 4 - Parágrafo 3. El servicio educativo en educación inicial, preescolar, básica y media debe 
prestarse de manera presencial incluyendo los servicios de alimentación escolar, transporte y 
actividades curriculares complementarias. Los aforos estarán determinados por la capacidad que tiene 
cada establecimiento educativo, a partir de la adecuación de los espacios abiertos y cerrados respetando 
el distanciamiento mínimo de 1 metro y las condiciones de bioseguridad definidas en el anexo que hace 
parte integral de la presente resolución”.  
 
Artículo 5. Retorno a las actividades laborales, contractuales y educativas de manera presencial. Las 
Secretarías de Educación de las entidades territoriales certificadas organizarán el retomo a las 
actividades académicas presenciales de los docentes, directivos docentes, personal administrativo y 
personal de apoyo logístico que hayan recibido el esquema completo de vacunación. (…)  
 
Parágrafo. En la organización y estrategias de retorno a las actividades de manera presencial se incluirán 
a las personas que en el ejercicio de su autonomía decidieron no vacunarse, independientemente de su 
edad o condición de comorbilidad”. 
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Por lo tanto, como lo indica la resolución mencionada, las instituciones deben garantizar el cumplimiento 
de los Protocolos de Bioseguridad, para toda la comunidad educativa, y es importante mencionar 
también, que la medida está supeditada a la capacidad de aforo del colegio, porque se debe garantizar 
un distanciamiento mínimo de un (1) metro, en las aulas de clases y demás espacios.  
 
Actualmente la sede del Colegio Emilio Valenzuela, se encuentra habilitada para la Reapertura Gradual, 
Progresiva y Segura, sin embargo, está sujeta a procesos de verificación de cumplimiento de lo 
establecido en los protocolos por parte de la Secretaría de Salud y Educación Distrital. 
 
Esta situación, que es nueva para toda la sociedad, requiere del concurso de todos sus actores, para 
lograr re acomodarnos a la nueva normalidad, por lo tanto, le agradecemos su comunicación, la cual 
hemos enviado también al colegio, para que sea tenida en cuenta en la implementación de la apertura 
del servicio educativo. 
 
 
Atentamente,  
  
   
 
 
 
HAROLD RODRIGO MURILLO TOVAR 
Director Local de Educación de Suba (E)  
 
    
Proyectó: Sonia Yamile Arteaga Melo - Profesional de Inspección y Vigilancia 
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