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Lo + chévere

Colegios bioseguros

El regreso 
en cifras 

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

396
Instituciones 

Colegios públicos

con clases presenciales

60 % de las niñas,
niños y jóvenes 

40 % bajo la estrategia 
Aprende en casa 

matriculados en el sistema 
oficial ya regresaron a las aulas

81 % de las maestras 
y maestros
acompañan los procesos 
educativos en las aulas

*Datos con corte al 13 de agosto de 2021

*Datos con corte al 13 de agosto de 2021

Boletín informativo del regreso 
a las aulas en Bogotá

“Ahora más que nunca 
debemos motivar a los 

estudiantes para que vuelvan 
a la escuela. Aquí pueden 

vivir experiencias muy 
bonitas que nunca 

olvidarán y que les dejarán 
una gran huella para hacer de 

ellas y ellos mejores seres 
humanos”

Volvimos a clases, pero no a 
la misma escuela. La pan-
demia nos transformó y 
ahora tenemos el reto de 
interiorizar y poner en prác-
tica las medidas de biose-
guridad para antes, durante 
y después del desarrollo de 
las actividades académicas.
 
Hoy, el lavado de manos, 
el distanciamiento físico, 
el uso correcto de tapabo-
cas y la ventilación per-
manente, entre otras, 
hacen parte de nuestras ru-
tinas, convirtiéndose en 
condiciones básicas para 
promover el autocuidado y 
el cuidado solidario en 
nuestras comunidades.

Para ello, entregamos cerca 
de 2 millones de elemen-
tos de bioseguridad y, 

como ciudad pionera del 
país, tenemos apoyo per-
manente de personal de 
salud en los colegios para 
promover la implementa-
ción de los protocolos y el 
bienestar de la comunidad 
educativa.
 
Además, continuamos con 
las jornadas de búsqueda 
activa y testeo epidemio-
lógico para identificar posi-
bles casos de covid- 19 en 
los colegios ubicados en 
zonas de mayor transmisibi-
lidad que ya regresaron a la 
presencialidad.

Estas acciones nos permi-
ten avanzar en el fortaleci-
miento de la confianza. 
Porque ¡lo chévere de 
volver es cuidarnos entre 
todos!

Maximiliano Alzate, docente 
del colegio Rodrigo Lara Bo-
nilla, regresó a sus actividades 
académicas presenciales el 
pasado 8 de julio. Desde en-
tonces, ha tenido la oportuni-
dad de reencontrarse con sus 
estudiantes para continuar con 
su proyecto ‘Hijos de las estre-
llas’, propuesta escolar en la 
que niñas, niños y jóvenes 
descubren los secretos del 
universo. 

“Esta nueva realidad en la edu-
cación me dio un viraje de 180 
grados, tuve que cambiar la 
forma de enseñar, de transmitir 
el conocimiento a través de 
otros modelos. Esto me 

motivó a pensar en nuevas he-
rramientas didácticas, dise-
ñar alternativas, planes y 
metodologías para las nuevas 
clases con mis estudiantes”, re-
salta el profe Miximiliano.

Y gracias al regreso, materializó 
el sueño que venía trabajando 
con sus estudiantes antes de la 
pandemia. La institución reci-
bió hace pocos días la visita 
del cosmonauta Fiodor Yur-
chijin, quien fue tres veces al 
espacio y realizó nueve cami-
natas espaciales. Una expe-
riencia motivadora en la que 
los estudiantes pudieron com-
partir, preguntar y aprender 
sobre astronomía.

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. 

Pruebas PCR 
11.910 4.850 

tomadas entre el 6 de 
julio y el 13 de agosto

Testeo
epidemiológico 

es cuidarnos e
ntre
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d
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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
Lo chévere de volver es… 
¡volver a soñar con las estrellas!

731 sedes


