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Lo + chévere
Fomentar la prevención y 
aumentar la confianza en el regreso

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

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

*Datos con corte al 15 de octubre de 2021

*Datos con corte al 15 de octubre de 2021

Informativo semanal del regreso
a las aulas en Bogotá

“Mi vida cambió desde 
que regresé al colegio: 

¡ahora soy más feliz! 
porque volví a 

experimentar las diferentes 
emociones y sensaciones 

que se viven en un
 salón de clase”.

La protección de la vida, el 
bienestar y la seguridad de 
toda la comunidad educati-
va son los compromisos que 
tiene la ciudad con la edu-
cación. Por eso, los colegios 
distritales que volvieron a la 
presencialidad escolar 
apropian las medidas de 
bioseguridad para antes, du-
rante y después del desarro-
llo de sus actividades acadé-
micas.

Una constante de las y los 
estudiantes y docentes para 
disminuir la probabilidad de 
contagio es el lavado de 
manos, el distanciamiento 
físico, el uso correcto de 
tapabocas y la ventilación 

permanente de los espa-
cios escolares.

La promoción del autocui-
dado, el cuidado solidario 
y la corresponsabilidad se 
convirtieron en rutinas bási-
cas en la nueva realidad es-
colar. A esto se suma, el 
apoyo permanente del per-
sonal de salud en las insti-
tuciones educativas oficiales 
y la entrega de 2 millones 
de elementos de biosegu-
ridad. 

Estas acciones ratifican el 
buen camino que empren-
dió la educación de Bogotá 
para cuidar la vida de niñas, 
niños y jóvenes de la capital.

Karen Sánchez, estudiante del 
colegio Enrique Olaya Herre-
ra de la localidad Rafael Uribe 
Uribe, regresó a sus actividades 
académicas presenciales el 8 
de julio. Desde que volvió se 
siente más activa y con ganas 
de aprender mucho más de lo 
que permitía la educación vir-
tual. 

Cuenta que en las aulas vive de 
otra manera la educación 
porque experimenta y explo-
ra los temas de clase junto a sus 
compañeras y con el acompa-
ñamiento de los profesores 
para aclarar cualquier inquietud 
que tenga.

“Nunca había extrañado tanto a 
mi colegio, volver al salón de 
clases es lo mejor que me 
puede suceder en medio de 

esta pandemia. La emoción de 
ver a mis amigas, de decir pre-
sente profe, tener un quiz, reír 
con un comentario, salir al des-
canso para caminar y contar 
nuestras historias de vida, entre 
otras cosas, no tiene precio”.

Karen espera que se reactiven 
las prácticas pedagógicas de al-
gunas materias para que la en-
señanza no sea solo teórica. 
Está ansiosa por participar en 
diferentes proyectos escolares 
que tiene esta institución. 

“El colegio es nuestro segun-
do hogar, un espacio para ser 
feliz y compartir aprendiza-
jes, juegos, experiencias y 
en donde tenemos la posibi-
lidad construir una nueva 
realidad en la educación”.

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. 
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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 colegio es mi segundo hogar” 

738 sedes

Pruebas PCR 
14.095 
tomadas desde el 6 de 
julio al 15 de octubre

94,65 %
negativas 

4,95 %
positivas

0,40 %
En proceso

incrementando la búsqueda 
activa y el acompañamiento a 
las IED


