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Lo + chévere
Pedagogía socioemocional, 
la apuesta

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

80 % de las niñas,
niños y jóvenes 
matriculados en el sistema 
oficial ya regresaron a las aulas

90% de las maestras 
y maestros
acompañan los procesos 
educativos en las aulas

*Datos con corte al 8 de octubre de 2021

*Datos con corte al 8 de octubre de 2021

Informativo semanal del regreso
a las aulas en Bogotá

“Reencontrarnos ha 
hecho que vivamos 

nuestro colegio de otra 
manera, ahora somos 

la voz que cuenta 
experiencias 

significativas después 
de la pandemia”.

La capital continúa avanzan-
do en la integración curricu-
lar de la educación socioe-
mocional y ciudadana para 
garantizar un retorno seguro 
de las niñas, niños y jóvenes 
a la presencialidad, así como 
el cuidado de la vida y el 
bienestar de toda la comu-
nidad educativa.
 
Los 399 colegios que ya re-
tornaron promueven una 
pedagogía que privilegia 
la restitución de vínculos 
que pudieron fragmentarse 
en la pandemia y la aten-
ción psicosocial a las hue-
llas emocionales en las y los 
estudiantes.

Con el acompañamiento 
docente se comparten las 
experiencias vividas y los 
sentimientos generados 
durante la virtualidad por 

medio de ejercicios peda-
gógicos y lúdicos. Este espa-
cio fortalece las capacida-
des socioemocionales de las 
y los estudiantes y les ayuda 
a enfrentar los retos o situa-
ciones que plantea la nueva 
realidad.

El éxito de esta apuesta se 
evidencia en el bienestar 
físico y emocional de la 
población estudiantil, su 
fácil adaptación en el regre-
so y el reencuentro positivo 
con las comunidades, así 
como, la apropiación de 
buenas prácticas de cuida-
do y autocuidado.

De esta forma, no solo se 
garantiza el derecho a la 
educación, sino que se for-
talece la salud mental de las 
comunidades educativas.

Brenda Salazar tiene 16 años y 
cursa grado undécimo en el 
colegio La Belleza Los liberta-
dores. Regresó a clases presen-
ciales hace 3 meses y, desde 
entonces, comparte con sus 
compañeros en el salón de 
clase y forma parte de la vi-
deo-revista de su institución. 

“Me siento muy motivada por 
volver a las aulas, el regreso me 
ayudó a mejorar mi aprendi-
zaje y me dio la posibilidad de 
incursionar en la radio y la tele-
visión escolar. Todo esto se ha 
convertido en la mejor expe-
riencia de mi último año aca-
démico”. 

Esta institución educativa, en 
San Cristóbal, cuenta con el 
proyecto de medios de comu-
nicación bilingüe del cual hace 
parte Brenda junto con 45 estu-
diantes. La propuesta pedagó-
gica permite una mayor apro-
piación del inglés y el español 
en la comunidad educativa.

En este grupo de participación 
Brenda es quien relata las dife-
rentes actividades y noticias del 
regreso a la presencialidad es-
colar. “Reencontrarnos ha 
hecho que vivamos nuestro 
colegio de otra manera, ahora 
somos la voz que cuenta ex-
periencias significativas des-
pués de la pandemia”.

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
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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 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

Voces
El regreso y los proyectos 
extracurriculares 

738 sedes

Pruebas PCR 
14.095 
tomadas desde el 6 de 
julio al 8 de octubre

94,65 %
negativas 

4,95 %
positivas

0,40 %
En proceso


