
El año de la confianza para 
una reapertura gradual, 
progresiva y segura de los 
colegios.
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Gradual,
Progresiva
y Segura 

Elementos generales sobre 
la reapertura gradual, 
progresiva y segura.

Visitas de diagnóstico y 
acompañamiento a todos los 
colegios.

Protocolos de bioseguridad.

Intervenciones en infraes-
tructura y mejoramiento.

Demarcaciones en las insti-
tuciones educativas.

Compra de elementos de 
bioseguridad para la comu-
nidad educativa de los 
colegios.

Directivos y directivas do-
centes, maestros y maestras.

Flexibilización curricular.

Diálogo con la comunidad.

Dispositivos y conectividad.

Monitoreo, seguimiento y 
acompañamiento.

Articulación con la Secretaría 
Distrital de Salud y otras 
entidades.

Acompañamiento de la SED 
para garantizar el derecho a 
la educación.

Estamos preparándonos 
para que podamos 
regresar de forma 
gradual, progresiva 
y segura
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1.150

11.211

5.003

1.248

1.346

4.809

4.947

Termómetros 
digitales

Bases para dispen-
sadores y dispen-
sadores en gel*

Dispensadores 
de toallas*

Lavamanos portátil 
autónomo y dual*

Lavamanos portá-
til autónomo con 

dispensador*

Tapete 
biocomponente*

1.573.250
Tapabocas para 

niños, niñas y jóvenes

Personas de apoyo a 
servicios generales

* En gestión
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Gradual,
Progresiva
y Segura 

Programa de 
Alimentación Escolar

Apoyos entregados 
durante el 2020

• Apoyos totales:
5.881.904

•

•

Bonos de alimentación 
escolar: 5.729.123 
Canastas alimentarias 
para preparar en casa: 
152.781

Con la estrategia se logró beneficiar a 752.817 
estudiantes* y se atendió el 100 % de IED de 
la ciudad. 

De acuerdo a la evaluación del primer y segundo semestre, el 96% de los encuestados 
califica de muy buena la estrategia de alimentación.

Acciones adicionales: 
• Capacitación de 6.420 personas en buenas prácticas de manipulación de alimentos.

• Diseño de 6 guías pedagógicas sobre alimentación saludable.

• Entrega de 185.000 mochilas pedagógicas sobre alimentación saludable a estudian-
tes y familias.

*Corte noviembre 2020
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¿Qué viene en el 2021? 

Al igual que en el 2020, se garantizará ali-
mentación escolar para el 100% de la po-
blación escolar matriculada en las institu-
ciones educativas distritales, a través de 
bonos canjeables y canastas de alimentos. 
Para ello, se dispuso de un formulario con 
el fin de solicitar el beneficio del bono de 
alimentación en la página web www.edu-
cacionbogota.edu.co.

La SED continuará desarrollando las si-
guientes acciones a fin de garantizar la 
alimentación escolar:

• Acompañamiento a la ciudadanía en
el proceso de canje de bonos alimen-
tarios, directamente en los almacenes
aliados.

• Atención y solución  de novedades
que se presenten durante el proce-
so de canje de bonos, con el equipo
de profesionales destinados para es-
tas actividades (correo electrónico:
novedadespae@educacionbogota.
gov.co, Servicio al Ciudadano, Chat
https://www.educacionbogota.edu.
co/portal_institucional/, Servicio al
Ciudadano Virtual sedcontactenos@
educacionbogota.edu.co y Servi-
cio al Ciudadano Telefónico línea
3241000).

• Verificación de las condiciones de ca-
lidad e inocuidad de los alimentos dis-
ponibles en los almacenes aliados.

• Valoración cualitativa del desabasteci-
miento de productos.
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Gradual,
Progresiva
y Segura 

Dispositivos y Conectividad

105.686
Acceso a equipos y 
conectividad web

Equipos a entregar

Inicio entrega de dis-
positivos: 25 de enero

Entrega de portátiles y 
tabletas 3.000 diarios: 

13 de marzo al 7 abril

Entrega 1.067 equipos 
Donatón : 25 de enero 

al 26 de febrero

Entrega de portátiles y 
tabletas 3.000 diarios: 
12 de abril al 31 de mayo

Entrega de equipos Gru-
po de Energía De Bogotá 
(2.870 aprox): 28 de fe-

brero al 11 de marzo

Terminación: 31 de mayo

Orden de compra No. 2954 de 2020 – CCE No. 57939 Compra o alquiler de ETP - 
Categoría 13 – PORTÁTILES 
Orden de compra No. 2953 de 2020 – CCE No. 57938 - Compra o alquiler de ETP - 
Categoría 14 – TABLETAS 
Conectividad contrato No CO1.PCCNTR.2172525. con la empresa INFOTIC S.A.

1.067 Donatón 

98.816 Recursos 2020 

2.870 (GEB)

2.933 (Adición 2021)

• Nuestra meta inicial eran 100.000 en el cuatrienio (el cronograma 
está sujeto a la entrega por parte del provedor)
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¿Quiénes recibirán 
los equipos?

Serán entregados a los estudiantes de secundaria y media de colegios públicos de Bogo-
tá que cumplan alguna de las siguientes condiciones: 

• Ser estudiante de uno de los colegios que hacen parte de la Política Educativa Rural
• Ser estudiante de uno de los 100 colegios con mayores niveles de pobreza
• Pertenecer a un grupo étnico
• Tener una condición de discapacidad
• Ser víctimas del conflicto armado (registrados en el RUV) y tener bajo puntaje en el

SISBEN
• Tener un puntaje bajo en el SISBEN

Conectividad

• Conectividad de datos a las tabletas
que serán entregadas a los estudiantes
con un servicio móvil  y capacidad de
10 GB.

• Acceso de forma ilimitada a contenido
educativo (.edu), gubernamental (.gov),
a redes sociales (Whatsapp, Correo
Electrónico, Facebook, Twitter), entre
otros.

• Seguimiento permanente al consumo
de dicha capacidad de 10 GB contra-
tada, de tal forma que se posibilite, du-
rante la ejecución del contrato, reducir
o ampliar dicha capacidad para satisfa-
cer las necesidades reales de los estu-
diantes.

Otras estrategias

La SED puso a disposición de la comuni-
dad educativa, cerca de 165 mil equipos 
tecnológicos disponibles en los inventarios 
de las instituciones educativas (61.953 Ta-
blets, 58.190 portátiles y 44.771 computa-
dores de escritorio. 

En 2020 se prestaron 15.285 equipos.
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Gradual,
Progresiva
y Segura 

Más de 7.000 
Acompañamientos 
durante el 2020.

“

“
Se realizan tres procesos de acompañamiento:

• A estudiantes priorizados por los docentes orientadores porque consideran
que tienen afectaciones a su salud mental.

• A docentes, directivos docentes y personal administrativo de la SED prioriza-
do por su nivel de riesgo psicosocial.

• A estudiantes y familias que son priorizados por el equipo RIO-P en el marco
de los reportes por (1) Sistema de alertas y (2) alertas tempranas por enfer-
medad respiratoria.

Acompañamiento 
Socioemocional
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270 maestros(as) 
cursando el diplo-
mado orientado
a la salud mental 
en las instituciones 

educativas.

Una oferta 
permanente de 
programas 
de radio 
Para hablar con expertos, cada mes duran-
te la primera semana los lunes, miércoles y 
viernes de 11:30 a.m. a 12:00 m, la Secretaría 
de Educación del Distrito se conecta con la 
comunidad educativa a través de Colmundo 
Radio 1040AM y DC radio para fortalecer 
la salud mental y el bienestar socioemo-
cional.

“

“
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Gradual,
Progresiva
y Segura 

¿Qué viene en el 2021? 

Acompañar 120 IED en la integración 
curricular de la educación socioemocional y 
ciudadana 

Se incrementará la oferta de formación 
docente: 200 nuevos orientadores

Lanzamiento de la campaña para la 
prevención del suicidio de niñas, niños y 
jóvenes

Nuevo convenio con la Universidad Nacional 
para acompañar a las comunidades educativas 
en la R-GPS y la de inición de estrategias para 
el fortalecimiento de la salud mental 

2   foro de ciudad sobre salud mental y bienes-
tar socioemocional (Universidades, Organiza-
ciones y entidades unidas en este propósito)

Se activarán las unidades móviles para el 
acom-pañamiento socioemocional en el 
marco de la R-GPS

Gradual,
Progresiva
y Segura 

10

do
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Flexibilidad Curricular

Es un proceso de adaptación No es educación personalizada 
o individualizada

Es intencional y proactivo No es improvisación

• Lograr aprendizajes más profundos.
• Estudiantes de por vida.
• Maximizar el potencial.
• Estudiantes que tomen decisiones.
• Estudiantes que puedan pensar y

actuar.
• Individuos motivados y productivos.

Centrado en el estudiante, su 
caracterización y conocimiento

No es hacer modificaciones 
accesorias

Combina diversas formas de 
organización para la enseñanza

No es otra forma de hacer 
grupos homogéneos

¿Qué es?

Para qué 
flexibilizar 
el currículo

¿Qué no es?

En circulación:
• Orientaciones para la

flexibilización escolar
durante el 2020.

• Orientaciones Aprende
en Casa.

Charlas 2021:
• Flexibilización curricular

centrada en el estudiante.
• ¿Cómo planear mis cla-

ses? Recomendaciones
didácticas para dinámicas
remotas y mixtas.

En elaboración:
• Flexibilización curricular

para un retorno Gradual
Progresivo y Seguro.

• Orientaciones para el
diseño micro curricular.

• Evaluar para acompañar
el aprendizaje.

•
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Gradual,
Progresiva
y Segura 

Una propuesta para los 
colegios con y sin R-GPS

¿Qué se necesita 
para flexibillizar?

¿Qué se puede 
flexibillizar?

¿Qué no se puede 
flexibillizar?

• Acordar los negociables
• Acordar los no negociables
• Promover la autonomía
• Principios de inclusión
• Comunidades de aprendizaje
• Promover el cuidado

• Competencias
• Metodologías
• Productos

• PEI

Se consolidó un equipo de acompañamiento conformado por profesionales de la SED para apoyar la fle-

xibilización curricular formulada para cada IED.
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Introducción 

“No se trata simplemente de reabrir las escuelas, sino de reabrir mejores escuelas”. 
La conclusión es de Unicef que, en un informe de octubre del año pasado, hizo un 
llamado con “sentido de urgencia” para que los gobiernos diseñaran planes de 
regreso a las aulas tras el impensable cierre global por el coronavirus.  

Nada más retador en el tiempo que vivimos. Nada más necesario para evitar la 
agudización de las brechas educativas y mitigar el profundo impacto de la pandemia 
en la salud emocional, el aprendizaje e, incluso, la seguridad de las niñas, niños y 
jóvenes, como advierte el organismo internacional. 

En Bogotá, estamos listos para regresar a las aulas. 

Este es el Plan de Reapertura del sistema educativo de la capital, concebido bajo tres 
principios garantes del bienestar y de la vida: la gradualidad, para desarrollar poco a 
poco procesos que permitan recobrar la confianza de la comunidad. La 
progresividad, para que los colegios reabran según las condiciones de salud pública 
de la ciudad y la seguridad como marco de todas nuestras decisiones.  

Gradual, Progresiva y Segura R-GPS, con el reto de reabrir mejores escuelas. Ese 
espacio irremplazable en el que aprendemos a sentir, pensar, comunicar y a vivir 
juntos. Un escenario en donde el derecho a un desarrollo integral se hace posible.  

Por ello, el plan R – GPS se define como una hoja de ruta para construir confianza en 
el hacer, que reconoce los acuerdos y los disensos no paralizantes en un tema de alta 
complejidad que exige revisión diaria, permanente. 

Porque para ser mejores y que la educación sea la esperanza en medio de una crisis 
global, necesitamos de la participación y la corresponsabilidad. De la construcción 
colectiva. Antes del confinamiento y del inevitable cierre de los colegios, la capital ya 
había trazado sus metas de desarrollo bajo la premisa de que la educación estuviera 
en primer lugar. Es decir, destinar más recursos y más voluntad para combatir las 
desigualdades conocidas en acceso, calidad, conectividad, de género, rurales y 
urbanas, entre muchas otras.  

La pandemia les subió el volumen a esas brechas preexistentes, evidenció nuevas y 
aceleró el cambio.  
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Por eso, la aproximación que hace Bogotá al regreso gradual, progresivo y seguro 
pone en el centro a los estudiantes. Más allá de la estructura física, que permita 
alternar su asistencia a los colegios, nuestra propuesta se fundamenta en una visión 
particular de flexibilización escolar del sistema educativo. 

Hablamos entonces de la priorización de aprendizajes, la adaptación de estrategias 
pedagógicas y didácticas, el aprovechamiento de los recursos educativos disponibles 
para el diseño e implementación de ambientes de aprendizaje, el ajuste y adaptación 
de los procesos de evaluación y el fortalecimiento del vínculo y la comunicación con 
las familias. 

Este documento presenta el Plan para la R-GPS del sector educativo de Bogotá, 
configurándose como la apuesta integral de la Secretaría de Educación del Distrito 
para garantizar y fomentar el desarrollo de las comunidades educativas, entendidas 
como escenarios protectores para los estudiantes de la ciudad y quienes continuarán 
siendo acompañadas en su ardua labor en todo el tiempo que este nuevo regreso 
gradual progresivo y seguro lo exija. 

Detalla los avances obtenidos en su primera fase en 2020 desde la línea pedagógica, 
de comunicación e integración con las comunidades educativas, de acceso y 
permanencia, de acompañamiento docente y, en general, de los diversos y 
principales frentes asumidos en la gestión institucional. 

Asimismo, los lineamientos técnicos para la reapertura, los acuerdos 
interinstitucionales para actuar en los territorios, el proceso de registro y de 
habilitación, las experiencias piloto y sus resultados, entre otros.  

Todo ello en el marco de la normativa nacional y distrital, pero, además, con la 
garantía de abonar a los propósitos y necesidades de la ciudad en materia educativa 
en el marco de la pandemia, teniendo en cuenta que evaluar lo hasta ahora obtenido 
permite configurar la base y ser coherentes con las etapas propias de este plan: la 
Planeación, el Desarrollo y el Seguimiento. 

Para la segunda fase, que se desarrollará a lo largo de 2021, el plan incluye el 
acompañamiento para la caracterización y el alistamiento institucional; la 
identificación de la población docente en el marco del Plan Nacional de Vacunación 
contra la covid -19 y mantener las acciones alrededor del registro y verificación de 
los protocolos de bioseguridad de todo el sector educativo. 
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Asimismo, la puesta en marcha de un modelo para la gradualidad, progresividad y 
seguridad que da la entrada a la reapertura y la definición de elementos para 
garantizar la atención educativa a la población con discapacidad.  

Para su etapa de desarrollo en 2021, la R – GPS promoverá la pedagogía del 
reencuentro, el fortalecimiento de la flexibilización curricular y la garantía de todas 
las condiciones de bienestar para el desarrollo de las actividades académicas remotas 
y presenciales. 

Vivimos un nuevo tiempo en el que ya apropiamos la cultura del autocuidado y el 
cuidado solidario y lo que antes era excepcional hoy es cotidiano. Por eso, el plan R 
– GPS es también apoyo para vencer la incertidumbre con herramientas. Con
planeación y rigurosidad, que nos permitan reorganización y flexibilización escolar
mediante la articulación de estrategias de educación no presencial y presencial y, en
condiciones de protección, cuidado y seguridad de todos los que integramos el
sector educativo.

En su inicio, aun cuando fue necesaria la construcción de unos lineamientos para el 
diseño de los protocolos en cada una de las instituciones educativas; la consulta y la 
participación de las comunidades fue crucial para continuar trazando el camino del 
plan y reconocer, con mayor detalle, las particularidades institucionales y territoriales 
de nuestros establecimientos educativos. 

En el caso específico de los colegios oficiales, además de las dotaciones de 
elementos de bioseguridad, que incluyen la compra de lavamos portátiles, 
dispensadores de gel y más de 1 millón de tapabocas, estamos acompañándolos para 
adelantar procesos como la toma de temperatura, la atención primaria de casos por 
posibles síntomas de covid -19 y la verificación in situ al cumplimiento de normas de 
bioseguridad requeridas. 

Entre ellas, el aforo máximo, la realización de mediciones para la demarcación de 
áreas, la valoración de la ocupación real de las aulas y espacios pedagógicos, la 
verificación de la ventilación, alturas de los espacios y condiciones generales de la 
infraestructura. 

Además, continuarán operando los equipos técnicos creados el año pasado con el 
objetivo de apoyar la adopción de protocolos, el alistamiento de los espacios 
escolares, la flexibilización escolar, el bienestar escolar y el apoyo socioemocional.  
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El plan R – GPS es una oportunidad para reaprender, que ofrece orientaciones para 
asumir la ‘nueva realidad’, en donde ya cambiaron las nociones de aula y práctica 
educativa y necesitamos construir nuevos hábitos, asumir la transformación digital 
como proceso pedagógico y desarrollar nuevas capacidades para comprender, 
adaptarnos y aprender.  

Finalmente, el plan R – GPS es dinámico. La situación exige planeación y rigor, pero 
a la vez apertura y flexibilidad. 

Como comunidad educativa hemos asumido con responsabilidad la salud, el cuidado 
y el bienestar de los estudiantes, de las maestras y maestros, de las directivas, de las 
y los administrativos y de todo el personal que apoya los procesos de enseñanza y de 
aprendizaje en nuestras instituciones educativas.  

El plan R-GPS de Bogotá pone a la educación en primer lugar, aporta al cierre 
de brechas y a la construcción de confianza.  
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1. Antecedentes al Plan R-GPS: Acciones de la SED en el marco
del aislamiento preventivo obligatorio y el aislamiento
selectivo.

Dada la nueva realidad que la pandemia por COVID-19 impuso, la SED puso en 
marcha de manera prioritaria el desarrollo de acciones integrales para la garantía de 
los procesos de formación de los niños, niñas, jóvenes y adultos de la ciudad, de tal 
manera que el cambio repentino en las metodologías de aprendizaje y en general el 
cambio de rutinas en las comunidades educativas tuviera el menor impacto posible 
y, por el contrario, se continuaran afianzando a pesar de los nuevos desafíos.  

En este sentido, desde las diferentes Subsecretarías se implementaron diversas 
estrategias de atención y acompañamiento que garantizaron, durante el aislamiento 
preventivo obligatorio, y posteriormente el aislamiento selectivo, un proceso de 
formación integral para las y los estudiantes de Bogotá, trabajando con dedicación 
en el cumplimiento de los objetivos trazados internamente. 

1.1. Estrategia Aprende en Casa: la educación no se detuvo en Bogotá. 

“Aprende en Casa” es una estrategia integral, que busca orientar y acompañar a la 
comunidad educativa en el diseño e implementación del desarrollo de los procesos 
de educación remota y de flexibilización escolar. Estos procesos, que convierten el 
hogar como un ambiente de aprendizaje intencionado, de corresponsabilidad, 
autonomía y cuidado a partir de diversas mediaciones pedagógicas propuestas y 
orientadas desde la escuela y apoyadas por el ecosistema distrital de aliados. 
“Aprende en Casa” promueve procesos de aprendizaje remoto, que pueden darse o 
no mediados por tecnologías, y que se estructuran con base en los PEI y las 
condiciones de posibilidad de cada contexto, por tanto, de tal forma utiliza recursos 
como la televisión, la radio, los materiales físicos y el diseño de ambientes de 
aprendizaje virtuales con herramientas disponibles desde la SED como: aulas virtuales 
Moodle, Microsoft Office 365 y los contenidos digitales alojados en el Portal 
Educativo Red Académica, entre otras. Con ello se busca garantizar la permanencia, 
calidad y equidad en la prestación del servicio educativo. 

Es así como, a través del Diseño y desarrollo de “Aprende en Casa”, la ciudad logró 
que el proceso educativo de los estudiantes continuara durante el tiempo de 
aislamiento estricto y se cumpliera el calendario escolar dispuesto. A continuación, 
se describen los logros y avances de la estrategia aprende en casa durante la vigencia 
2020:  
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a. El diseño e implementación del programa “Aprende en Casa con Saber Digital”,
través del cual se acompañaron 183 Instituciones Educativas Distritales (IED),
en las cuales se desarrollaron procesos de formación a mediadores, de los
cuales participaron:  10.563 docentes, 556 directivos docentes, 513 
orientadores, 2.903 estudiantes y 1.093 padres de familia. 

b. Diseño y publicación de la caja de herramientas para el uso y apropiación de
TIC en el micrositio “LabTic” con 122 recursos digitales originales, dirigidos a
toda la comunidad educativa y que puede ser consultada en:
https://www.redacademica.edu.co/estrategias/saber-digital/labtic.

c. El acompañamiento a 100 IED a través del programa “Aprende en Casa con
Saber Digital” para el fortalecimiento de sus planes maestros de tecnología,
como iniciativas de innovación en el uso y apropiación de TIC.

d. En materia de innovación pedagógica, en el marco de la estrategia Aprende
en casa 2.0, se desarrolló una Agenda Virtual para el fomento y la socialización
de saberes, experiencias y prácticas de los docentes y directivos docentes, así
como para inspirarlos con actividades de aprendizaje lúdicas y creativas,
mediante el aprovechamiento de herramientas virtuales y los recursos
disponibles para abordar los retos de incorporar la innovación pedagógica en
los procesos educativos.

1.2. Conectividad de los estudiantes (internet y equipos) 

La SED está convencida que para la reducción de brechas digitales que existen en la 
ciudad un primer paso es incrementar el acceso que tienen los estudiantes de los 
colegios públicos a los dispositivos tecnológicos y al servicio de Internet, que 
evidentemente se complementa con otras estrategias en términos de contenidos, 
formación docente, acompañamiento pedagógico, entre otros.  

En relación con el acceso a los dispositivos, la SED ha venido implementando diversas 
estrategias orientadas a reducir las brechas tecnológicas que afectan las condiciones 
de acceso, permanencia y calidad de la educación en la ciudad. 

En primer lugar, la SED, en concordancia con la Directiva Ministerial 05 de marzo de 
2020, expidió la Circular 012 del 24 de abril de 2020 y posteriormente emitió el 
protocolo para el préstamo y uso de dispositivos tecnológicos por fuera de las 
instituciones educativas para la implementación de la estrategia “Aprende en Casa”. 

https://www.redacademica.edu.co/estrategias/saber-digital/labtic
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Dicho protocolo brinda orientaciones para que los estudiantes puedan acceder al 
préstamo de equipos tecnológicos disponibles en las instituciones educativas 
distritales.  
 
En este sentido, la SED puso a disposición de la comunidad educativa cerca de 165 
mil equipos tecnológicos disponibles en los inventarios de las instituciones 
educativas (61.953 Tablet, 58.190 portátiles y 44.771 computadores de escritorio), 
para que estas pudieran prestarlos, conforme a las necesidades de su población 
estudiantil y a la pertinencia de su uso educativo conforme al proceso pedagógico y 
de desarrollo del respectivo estudiante. 
 
A partir del Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024, se solicitó la adición de recursos 
en el segundo semestre de 2020, destinado a la adquisición de tabletas o 
computadores para el uso por parte de los estudiantes más vulnerables de los 
colegios oficiales. Esta solicitud obtuvo respuesta positiva de la Administración 
Distrital, quien aprobó y autorizó una adición de recursos por valor de $45.000 
millones de pesos, mediante Acuerdo del Concejo de Bogotá No.776 del 31 de agosto 
de 2020, y del Decreto 201 del 10 de septiembre de 2020 emitido por la Alcaldía 
Mayor de Bogotá D.C.; con los cuales se programó para la vigencia 2020 la 
adquisición de dispositivos de acceso. 
 
En concordancia con lo anterior, la SED procedió a realizar el proceso de adquisición 
de los dispositivos de acceso a través la Agencia Nacional de Contratación Pública - 
Colombia Compra Eficiente, a través de la Adhesión al Acuerdo Marco vigente.  

 
Así las cosas, en noviembre de 2020 se llevó a cabo la orden de compra para tabletas 
y portátiles, obteniendo como resultado del ejercicio la adquisición de 67.345 tabletas 
y 5.566 portátiles; para un total de 72.911 dispositivos de acceso para la conectividad, 
para beneficiar a los estudiantes vulnerables matriculados en los establecimientos 
educativos oficiales, con el fin de contribuir al cierre de brechas digitales en el distrito 
capital. 
 
Vale la pena precisar que, estos dispositivos se entregarán en enero de 2021, una vez 
los estudiantes retornen al proceso educativo, conforme al calendario académico 
2021. La definición específica del número de equipos a entregar por localidad y por 
institución educativa dependerá de la respectiva matrícula 2021 y de la 
correspondiente aplicación de los criterios de focalización.  

 
En cuanto a la focalización de los equipos tecnológicos, se identificó que las 
principales necesidades de equipos de cómputo se dan en la zona rural, en la 
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población más pobre y vulnerable. Teniendo en cuenta dicha información, la SED 
estableció los criterios de focalización a partir de las fuentes con las que cuenta el 
Distrito para identificar a la población con mayores condiciones de vulnerabilidad y 
necesidades económicas: Anexo 6A del Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT), 
SISBEN, colegios focalizados en la Política Educativa Rural de Bogotá, Caracterización 
Socioeconómica de la Matrícula Oficial elaborada por la Universidad Nacional (donde 
se identificaron los estudiantes en condición de pobreza multidimensional y se 
calculó la incidencia e intensidad de pobreza por colegio) y víctimas de la violencia 
identificados por la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) 
en el Registro Único de Víctimas, entre otros.  

Además de lo anterior, la SED ha realizado gestiones para encontrar nuevas fuentes 
de financiación que permitan continuar avanzando en el cierre de brechas 
tecnológicas de la ciudad. En ese sentido, la SED y la Alcaldía Mayor de Bogotá 
implementaron la #DonatónPorLosNiños la cual buscó recolectar el mayor número 
de dispositivos tecnológicos para conectar con la educación a las niñas, niños y 
jóvenes más vulnerables de colegios públicos de la capital. A través de esta “Donatón”, 
el Gobierno de la ciudad hizo un llamado a la solidaridad de empresas, fundaciones, 
organizaciones no gubernamentales y ciudadanía en general para con su aporte 
disminuir las brechas digitales existentes y que se han hecho aún más evidentes 
durante la emergencia sanitaria por la que atraviesa la ciudad debido a la pandemia. 

Adquisición de equipos y Donatón 

En el PDD se aprobó la meta de beneficiar a 100.000 estudiantes 
vulnerables con la entrega de dispositivos de acceso y conectividad, 
para contribuir al cierre de brechas digitales. En este marco se ha 
adelantado acciones con ETB y MINTIC, así como el análisis de 
mercado para la compra de equipos.  

Adicionalmente, se puso en marcha la Donatón (29 de junio a 30 de 
septiembre) para conseguir equipos adicionales a los 100.000 
establecidos en el PDD con un balance de:  

• Equipos nuevos: 511 recibidos por la SED y 200 en
adquisición por terceros (pendiente de entrega)

• Equipos usados recibidos: 213 recibidos por la SED
y 314 en proceso de entrega

• Donación Grupo Energía Bogotá por
2.532.000.000 de pesos

• Serán adicionados al presupuesto SED para adquirir
más dispositivos: $ 444.873.709,90.

Corte 15 de octubre 
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1.3. Alimentación escolar 

El Programa de Alimentación Escolar del Distrito (PAE) del Distrito es un conjunto 
articulado y coherente de estrategias orientadas a contribuir a la garantía del derecho 
a la educación con calidad, brindando un apoyo alimentario nutricional variado e 
inocuo, fomentando la promoción de prácticas adecuadas de alimentación y 
actividad física, y favoreciendo el acceso y la permanencia de los estudiantes en el 
sistema educativo oficial. Una de las características fundamentales del PAE es que 
está dirigido a todos los estudiantes que pertenecen a la matrícula oficial del Distrito 
registrado en el SIMAT y que atiende el 100% de las solicitudes de alimentación 
escolar que realizan las instituciones educativas distritales. 

Ahora bien, con ocasión de la declaratoria de Emergencia Sanitaria por causa del 
COVID-19 y la declaratoria de Emergencia Económica, Social y Ecológica contenida 
en el Decreto Nacional 417 de 2020, con el propósito de garantizar la protección del 
derecho fundamental de educación de niños, niñas y adolescentes en su 
componente de alimentación, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 470 del 25 de 
marzo de 2020, mediante el cual: “se dictan medidas que brindan herramientas a las 
entidades territoriales para garantizar la ejecución del Programa de Alimentación 
Escolar y la prestación del servicio público de educación preescolar, básica y media, 
dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.”  

En dicho marco, la Unidad Administrativa Especial para la Alimentación Escolar 
Alimentos para Aprender expidió la Resolución 0006 del 25 de marzo de 2020, por 
la cual se modificaron transitoriamente “Los Lineamientos Técnicos - Administrativos, 
los Estándares y las Condiciones Mínimas del Programa de Alimentación Escolar – 
PAE”, para que el Programa de Alimentación Escolar se brindara a los niños, niñas y 
adolescentes matriculados en el sector oficial, para su consumo en casa,  

Las modalidades transitorias definidas son: 

• Bono alimentario (zona urbana):

Comprende la asignación virtual de $50 mil pesos para ser redimidos en almacenes 
y supermercados, ÚNICAMENTE por alimentos. Esta asignación cubre el periodo de 
un mes y debe ser redimida por el padre, madre o acudiente del estudiante. Los 
alimentos que selecciona el padre, madre de familia, o acudiente, corresponden a los 
que ayudarán en el aprendizaje adecuado para su hijo(a).  
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Número de bonos canjeados del 1 de abril al 31 de 
diciembre de 2020: 5.687.122 

• Canasta alimentaria para preparar en casa (zona rural):

Para los estudiantes matriculados en las instituciones educativas distritales de las 
zonas rurales, en atención a las condiciones del territorio y de poca oferta de 
almacenes o supermercados, la SED dispuso la modalidad de entrega de una canasta 
básica de alimentos para que se lleve a cabo la preparación y consumo en el hogar. 
Estas están compuestas por los alimentos correspondientes para dos tiempos de 
comida al día para un mes; incluyendo alimentos de los grupos de cereales y harinas 
fortificadas, leche y productos lácteos, alimento proteico, grasas y azúcares, entre 
otras. 

Para la asignación de las canastas, se sigue un protocolo específico en atención a las 
condiciones especiales del contexto rural, acordado con las respectivas instituciones 
educativas distritales. 

Número de canastas alimentarias al 31 de diciembre de 
2020: 152.778 

Es importante mencionar que, para el 2020, a partir del 1 de abril y hasta el 30 de 
noviembre de 2020, la SED realizó pagos por valor total de $277.281.154.890, para la 
operación y entrega de bonos escolares, raciones para preparar en casa y los costos 
de operación del servicio del PAE en el marco de las modalidades transitorias. 

1.4.   Diagnóstico y evaluación de las infraestructuras y condiciones de 
las IED para el proceso de reapertura, así como para determinar el 
aforo máximo permitido 

La SED, durante el segundo semestre de 2020 desarrollo visitas a los colegios oficiales 
para la elaboración de diagnóstico y diligenciamiento de fichas e inventario de la 
infraestructura educativa actual, la evaluación de los diferentes espacios pedagógicos 
y de aprendizaje, análisis de las unidades sanitarias y áreas exteriores en las IED para 
determinar capacidad de aforo máximo, realización de mediciones para la 
demarcación de áreas, valoración de la ocupación real de las aulas y espacios 
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pedagógicos, verificación de ventilación, alturas de los espacios y condiciones 
generales de la infraestructura. 

Siguiendo los protocolos de bioseguridad del Ministerio de Educación Nacional y del 
Ministerio de Salud y Protección Social, se establecieron los lineamientos para la 
evaluación, alistamiento y organización de espacios escolares para la reapertura 
gradual, progresiva y segura de las instituciones educativas distritales considerando 
estos siete criterios: 

 Área de control de asepsia al ingreso de las IED.
 Capacidad instalada y máximo aforo permitido.
 Calidad ambiental.
 Área libres y recreativas.
 Disponibilidad de servicios sanitarios (lavamanos) y máxima higiene.
 Área de primeros auxilios y aislamiento temporal.
 Señalización informativa y preventiva.

Finalmente, en temas de adecuaciones y mejoramientos, durante el 2020 comenzó 
la ejecución de obras de mejoramiento a las sedes que requerían intervención.  De 
esta forma se intervienen 110 sedes educativas con reparaciones en temas de baños, 
cubiertas, mejoramiento de aulas y de espacios de recreación, entre otras. 
Adicionalmente, mediante el contrato de emergencias se realizaron 153 
intervenciones en 109 sedes durante el 2020.  Dentro de los mejoramientos 
realizados se encuentran los relacionados con los requerimientos que tenían dichas 
IED por parte de la SDS R-GPS. Dichos temas involucraron una inversión cercana a 
los 20 mil millones de pesos.   

Adicionalmente, con la Resolución Distrital 106 del 18 de septiembre de 2020, se 
asignaron recursos por $3.250.700.426 por los conceptos de población atendida, 
modelos flexibles, ruralidad y, además, adecuación o mejoramiento de las IED.  En 
este último aspecto se asignaron recursos al 100% las instituciones educativas 
distritales, orientados al acondicionamiento o mantenimiento de la infraestructura, 
según las necesidades específicas que pueda requerir cada colegio, en el marco del 
bienestar de la población y el mejoramiento de la calidad de la prestación del servicio 
público educativo, conforme a los protocolos de bioseguridad y lineamientos 
vigentes. 
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1.5.   Adquisición de elementos de bioseguridad y protección personal 
para las instituciones educativas distritales 

• Gestión para la adquisición de tapabocas

La SED procedió a realizar el proceso de adquisición de los tapabocas a través la 
Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, a través de 
la Adhesión al Acuerdo Marco vigente, en este proceso se adquirieron 1.031.896 
tapabocas de uso general no médico en material textil lavable para estudiantes de 
todos los grados y niveles por un valor total de recursos de $1.363.484.388. 

• Gestión para la adquisición de elementos de Bioseguridad

A partir del proceso de adquisición de elementos de Bioseguridad a través la Agencia 
Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, con la Adhesión al 
Acuerdo Marco vigente, en el 2020 se avanzó en la compra de elementos de 
bioseguridad como se detalla a continuación: 

 860 lavamanos portátiles autónomos y móviles.

 946 lavamanos portátil autónomo con dispensadores incluidos.

 3.460 dispensadores de toalla de manos.

 7.966 bases para dispensadores de gel desinfectante y jabón líquido para manos.

 3.259 tapetes para biocomponente.

 7.966 dispensadores de gel.

Los recursos comprometidos para las compras de los elementos de bioseguridad y 
elementos de protección personal, ascendieron a 5.240.062.245, como se detalla a 
continuación: 

Recursos Valor 
FOME $2.466.692.000 
Proyecto de Inversión 
7638 

$2.773.370.245 

1.6. Adquisición y entrega de elementos de aseo y desinfección 

Frente al Servicio Integral de Aseo y Cafetería, se destacan como acciones a resaltar 
durante el 2020 los siguientes: 
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• Continua la prestación, seguimiento y control de los servicios de aseo y cafetería
en todas las sedes educativas y administrativas, mediante la ejecución de las diez
(10) Órdenes de Compra,  que a  partir del 22 de abril entraron en operación a
través de seis (6) empresas,  con cubrimiento en 758 sedes educativas y 24 sedes
administrativas, el servicio que se presta a través de las labores que realizan 5.252
gestoras de aseo, 101 coordinadores, 113 operarios de mantenimiento con curso
de alturas y 20 auxiliares con curso de alturas básico.

• Se viene atendiendo la entrega de jabón antibacterial y tollas de papel para lavado
de manos a la totalidad de las instituciones administrativas y educativas.

• Se realiza seguimiento a la implementación de los protocolos de bioseguridad,
aseo y desinfección, dilución y de uso de elementos químicos entregados por las
empresas prestadoras del servicio de aseo.

1.7. Integración con la comunidad educativa 

• Orientaciones para trabajo y fortalecimiento del sistema de
participación escolar en sus diferentes estamentos.

Se puso a disposición de la comunidad educativa a través del portal “Aprende en 
Casa” la Guía para el trabajo virtual del Sistema de participación1, que busca brindar 
herramientas y líneas de trabajo a la comunidad educativa para mantener activo el 
Sistema de Participación junto a las instancias que lo componen de manera virtual. 
Este ejercicio resulta de especial interés, dado que, desde el rol protagónico y de 
liderazgo que reviste a cada uno de los estamentos de participación se convocan 
reuniones y encuentros virtuales para analizar, discutir y plantear alternativas de 
solución frente a la situación de emergencia de manera contextualizada y 
territorializada. 

A su vez, la SED ha establecido múltiples canales de comunicación con las 
Direcciones Locales de Educación y los profesionales a cargo de las mesas 
estamentales brindando apoyo y asesoría en herramientas y temáticas, para 
desarrollar y dinamizar las instancias de participación durante la emergencia y 
afrontar los retos que implica una participación no presencial. 

1 El documento se puede consultar en el siguiente vínculo: 

https://www.redacademica.edu.co/estrategias/aprende-en-casa. 

https://www.redacademica.edu.co/estrategias/aprende-en-casa
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Desde que empezó la emergencia sanitaria, se dio continuidad al desarrollo de las 
mesas distritales estamentales de docentes, orientadores, coordinadores, 
administrativos, estudiantes, egresados, padres, madres y cuidadores, y sector 
productivo, donde se ha trabajado el plan de acción para cada una de ellas y 
diferentes temas de interés. Algunas mesas mostraron especial interés en el regreso 
a las aulas como la mesa de docentes; cuidado, autocuidado y medidas de 
bioseguridad para el personal administrativo de la mesa de administrativos; la mesa 
de padres, madres y cuidadores trabajaron en la formulación de recomendaciones 
para la estrategia “Aprende en Casa”; la mesa de egresados formuló propuestas y 
recomendaciones para el fortalecimiento de la participación de jóvenes; la mesa de 
docentes orientadores enfocó su trabajo en temáticas relacionadas con el bienestar 
y la salud mental; así como, la mesa de estudiantes llevó a cabo sesiones orientadas 
a la creación y fortalecimiento de redes para aportar al bienestar emocional con sus 
pares. 

Adicionalmente, se conformaron unidades técnicas de apoyo en diferentes 
estamentos con el propósito de establecer relaciones de trabajo colaborativo que 
permitieran construir propuestas enfocadas al mejoramiento de las diferentes 
estrategias adelantadas por la SED, especialmente las relacionadas con “Aprende en 
Casa”. 

Respecto a los cargos de representación estudiantil se adelantaron acciones con 
Cabildantes, Personeros y Contralores, con el propósito de fortalecer el liderazgo, el 
empoderamiento y la movilización de los y las estudiantes de las instituciones 
educativas, ejercicio necesario para aportar a una educación que promueve la 
ciudadanía crítica, activa y capaz de transformar realidades. Por ello, se avanzó en la 
conformación de redes locales y distritales, así como, en el desarrollo de actividades 
y encuentros durante los meses de junio, julio y agosto. 

• Gestión del conocimiento

La SED elaboró las siguientes orientaciones para apoyar a las instituciones educativas 
durante el aislamiento preventivo obligatorio y selectivo: 

- Guía pedagógica para orientadores escolares. 

La SED dispuso la Guía de orientaciones metodológicas para el acompañamiento 
virtual de orientadoras y orientadores al proceso de formación de niños, niñas y sus 
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familias2, que se constituyó en una herramienta de apoyo para adaptar la labor que 
desarrollan los y las orientadoras en el marco de la actual circunstancia de 
emergencia. Esta guía contempló un enlace directo con el equipo del sistema de 
alertas, para que orientadores y orientadoras pudieran canalizar sus inquietudes, 
continuar con el reporte de situaciones críticas a través de la plataforma y generar 
articulaciones interinstitucionales en caso de requerirlo. 

- Guía de educación socioemocional, ciudadana y constructora de paz en 
tiempos del COVID-19. 

Esta guía es una adaptación y creación de contenidos de maestras, maestros, 
docentes orientadores y otros aliados de la SED con el propósito de fortalecer la 
educación socioemocional, ciudadana y brindar herramientas metodológicas en 
el marco de la estrategia “Aprende en Casa”3. 

La emergencia económica y social provocada por la pandemia del COVID-19, 
generó una serie de desafíos educativos que se enmarcan en la adaptación y la 
transformación de hábitos culturales frente a la convivencia familiar y al 
relacionamiento con los otros desde el confinamiento obligatorio para evitar los 
contagios masivos y poder retornar a las actividades cotidianas con la menor 
afectación posible en nuestras vidas, las de los cercanos, lejanos y extraños. 

- Familias y escuelas una comunidad que se cuida y se protege 

La SED formuló estas orientaciones con el propósito de promover el rol de las 
familias como agentes participativos, protectores, corresponsables, del desarrollo 
y la formación de las niñas, niños y jóvenes, y aliados fundamentales en la 
educación para la ciudadanía, la convivencia, la reconciliación, la paz y la 
restauración del tejido social4. 

- Guía Pedagógica Vacaciones en movimiento, pensar, proyectar y hacer 

2 El documento se puede consultar en el siguiente enlace: 
https://www.redacademica.edu.co/estrategias/aprende-en-casa. 
3 El documento se puede consultar en el siguiente enlace: 
https://www.redacademica.edu.co/catalogo/educaci-n-socioemocional-ciudadana-y-
constructora-de-paz-en-tiempos-del-covid-19 
4 El documento se puede consultar en el siguiente vínculo: 
https://www.redacademica.edu.co/catalogo/familias-y-escuela-una-comunidad-que-se-cuida-
y-se-protege 

https://www.redacademica.edu.co/estrategias/aprende-en-casa
https://www.redacademica.edu.co/catalogo/educaci-n-socioemocional-ciudadana-y-constructora-de-paz-en-tiempos-del-covid-19
https://www.redacademica.edu.co/catalogo/educaci-n-socioemocional-ciudadana-y-constructora-de-paz-en-tiempos-del-covid-19
https://www.redacademica.edu.co/catalogo/familias-y-escuela-una-comunidad-que-se-cuida-y-se-protege
https://www.redacademica.edu.co/catalogo/familias-y-escuela-una-comunidad-que-se-cuida-y-se-protege
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Esta guía es un instrumento creado con el fin de incentivar a niñas, niños, familias 
y comunidad educativa en general, así como del nivel local y central, a disfrutar 
unas vacaciones en movimiento atravesadas por el pensar, el proyectar y el hacer, 
con el fin de dotar de sentido la vida y su propósito durante y después de la 
pandemia5.

• Acompañamiento integral por alertas tempranas por enfermedad
respiratoria.

La SED creo y puso en implementó el formulario virtual para el reporte de alertas 
tempranas por enfermedad respiratoria que tiene como finalidad que las instituciones 
educativas oficiales y privadas del Distrito reporten de manera temprana las 
enfermedades respiratorias presentadas por los integrantes de las comunidades 
educativas, el cual ha sido usado por los establecimientos educativos desde el inicio 
de la pandemia hasta la fecha. 

El acceso a este formulario es restringido y debe ser diligenciado de manera exclusiva 
por rectores o coordinadores, y para su ingreso se debe digitar el código DANE de 12 
dígitos de la institución. Esto permite a la SED contar con información 
georreferenciada, dado que el código DANE identifica la institución y la sede que 
genera el reporte. Así mismo, los demás campos del formulario permiten registrar 
qué miembro de la comunidad educativa se encuentra con algún síntoma de 
enfermedad respiratoria, su edad, si ha viajado o tenido contacto con personas que 
provengan del exterior y otras variables que ayudan a priorizar la alerta.  

Los reportes realizados por los establecimientos educativos al sistema de reporte de 
alertas se compartieron con la Secretaría Distrital de Salud (SDS) y con el 
Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional 
de Colombia para su respectivo análisis epidemiológico. 

Por otro lado, desde el equipo de gestión pedagógica para la convivencia escolar 
realizó un seguimiento diario frente a aquellos casos de estudiantes que contaban 
con más de tres (3) síntomas o quienes en el formulario de registro indicaba que 
habían tenido posible contacto con ciudadanos contagiados por el virus COVID-19. 

5 El documento se puede consultar en el siguiente vínculo: 
https://www.redacademica.edu.co/file/28647/download?token=bVyxvUTE 

https://www.redacademica.edu.co/file/28647/download?token=bVyxvUTE
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La SED ha estado comprometida en trabajar con acciones de mitigación que 
contribuyan en la disminución de situaciones de vulneración de los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes, y realizar análisis profundos de los casos que se reportan 
en el Sistema de Alertas de la SED. Este compromiso se refleja en la implementación 
del Programa Integral de Educación Socioemocional, Ciudadana y Construcción de 
Escuelas como Territorios de Paz. Este programa se implementa a través de tres líneas 
estratégicas de acción: i) Educación socioemocional y justicia restaurativa (memoria, 
verdad y no repetición); ii) Gestión pedagógica para la convivencia escolar; y iii) 
Participación para el aprendizaje y cultura ciudadana. 

A partir de la segunda línea estratégica Gestión pedagógica para la convivencia 
escolar se brinda apoyo psicosocial a la comunidad educativa y el equipo que 
conforma esta estrategia ha adelantado acciones de acompañamiento y 
seguimiento, identificado los casos que requieren de atención en salud mental para 
poder así remitir los mismos a la SDS, quien desde su competencia realiza estos 
procesos. 

Es importante resaltar que, el equipo de apoyo pedagógico a situaciones críticas está 
conformado por un grupo interdisciplinario de profesionales con experiencia en el 
restablecimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 

• Diálogo y orientaciones a direcciones locales de educación y colegios
oficiales de la ciudad.

La SED, desde el inicio del aislamiento preventivo y selectivo, buscó fortalecer la 
gestión y articulación del nivel central con el local, así como también, del 
acompañamiento institucional, con el propósito de garantizar la continuidad del 
servicio educativo y tener los insumos técnicos para definir las estrategias de 
búsqueda activa de los estudiantes, que por diferentes circunstancias no se 
vincularon a las estrategias desarrolladas por la SED para la atención durante el 
periodo aislamiento. En ese contexto, se realizó el monitoreo de los registros de 
matrícula, en cada colegio, para identificar el tipo de atenciones que estaban 
recibiendo los estudiantes y, en consecuencia, redefinir acciones que permitan 
recuperar a los estudiantes, facilitar el desarrollo pedagógico de los docentes para la 
flexibilización de los proyectos en los colegios y la gestión operativa y administrativa 
de las instituciones educativas. 

En ese orden, las acciones de articulación se materializan en reuniones de 
seguimiento con el equipo directivo del nivel local, mesas de trabajo para preparación 
de estrategias a desarrollar en el nivel local y acciones que posteriormente se llevan 

• Gestión pedagógica para la convivencia escolar y ahora en el hogar.
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a cabo en el nivel institucional, y se comunican a través de las mesas locales de 
rectores, que a su vez se monitorean a través del SIMAT y las estrategias de contacto 
y divulgación definidas en cada Dirección Local de Educación, para acompañamiento 
a la atención de la comunidad educativa de los colegios oficiales en cada localidad. 

• Diálogo y orientaciones a colegios privados e instituciones de educación

superior.

La SED, en el marco de la emergencia sanitaria nacional, reiteró a los colegios 
privados de la ciudad la importancia de no interrumpir la prestación del servicio 
educativo, ni la suspensión o terminación anticipada de los contratos que 
suscribieron las familias, sino que, por el contrario, se llevaran a cabo procesos de 
planeación y ajustes que permitan la flexibilización curricular y del plan de estudios 
para ser desarrollados desde los hogares. Lo anterior, con el propósito de que se 
garantizara el derecho a la educación de los niños, niñas y jóvenes, y así, contribuir a 
su desarrollo personal. 

A continuación, se detallan las acciones adelantadas por la SED, en el marco del 
acompañamiento a los colegios privados de la ciudad durante la fase del aislamiento 
preventivo obligatorio: 

 Se realizaron seis (6) capacitaciones que contaron con la participación de 746
asistentes de 158 instituciones educativas de 16 localidades de la ciudad sobre
la atención a la primera infancia.

 Se realizaron 10 capacitaciones sobre el uso del sistema de alertas para el
reporte de casos de vulneración de derechos.

 Se entregó un boletín semanal con orientaciones pedagógicas y normativas,
herramientas útiles y gratuitas relacionadas con la prestación del servicio
educativo en el marco de la emergencia sanitaria nacional.

 Se establecieron alianzas intersectoriales para formación de la comunidad
educativa privada como la Secretaría Distrital de Ambiente, Fiscalía General de
la Nación, IDIGER, Universidad Javeriana, entre otros.

 Se lideró las reuniones virtuales de la Mesa Distrital de Instituciones Educativas
Privadas, incluyendo las mesas de trabajo para abordar los temas de costos
educativos, plan maestro de equipamientos y primera infancia.

A su vez, la SED adelantó las siguientes acciones con los sectores de educación 
superior:  
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- Procesos de divulgación y socialización de las estrategias de acceso a la 
educación superior de la SED con los colegios, lo anterior mediante 
herramientas tecnológicas virtuales.  
 

- Se presentó el modelo de respuesta del Programa de Alimentación Escolar 
(PAE) de la SED a varias Universidades Públicas de la ciudad entre las cuales se 
destacan: Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Universidad Nacional 
de Colombia programa PEAMA, Universidad Nacional Abierta y a Distancia, 
Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca y Escuela Tecnológica Instituto 
Técnico Central. 
 

- Se gestionó la socialización de la Directiva 06 del 25 de marzo de 2020 del 
Ministerio de Educación Nacional (MEN) con 445 Instituciones de Educación 
para el Trabajo y el Desarrollo Humano (IETDH), lo anterior, con el objeto de 
fortalecer la aplicación de las medidas que facilitan el desarrollo de los planes 
de estudio sin la necesidad de la presencialidad de los estudiantes, 
garantizando en todo caso, las condiciones de calidad para la oferta de los 
programas aprobados por la Secretaría de Educación del Distrito 
 

- Se realizó acompañamiento y seguimiento en el marco de la SED a las 
situaciones manifestadas por estudiantes pertenecientes a comunidades 
indígenas y afrodescendientes, respecto al sostenimiento en la ciudad durante 
el periodo de emergencia sanitaria y de aislamiento preventivo obligatorio. 
 

- En atención a la emergencia sanitaria decretada por el Ministerio de Salud y 
Protección Social, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) expidió la 
Directiva 04 del 2020 dirigida a las Instituciones de Educación Superior – IES 
y aquellas autorizadas para ofertar programas académicos de este nivel, con 
el fin de promover en el marco de la autonomía de las IES el diseño de planes 
y estrategias que faciliten el desarrollo de los planes de estudio sin la necesidad 
de la presencialidad de los estudiantes, garantizando en todo caso, las 
condiciones de calidad reconocidas en los registros calificados 
correspondientes. 
 

- La SED avanzó en la comunicación con las Instituciones de Educación 
Superior que atienden a estudiantes beneficiarios de los fondos de acceso 
financiados por el Distrito, con el objeto de identificar y realizar un 
seguimiento a los componentes de bienestar estudiantil aplicados para 
garantizar la prestación del servicio y la permanencia de los estudiantes. 
 

https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-394296_recurso_1.pdf
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- Por otra parte, el Decreto Distrital 184 del 04 de agosto de 2020, otorgó
facultades a la Secretaría de Educación para formular y ejecutar proyectos
tendientes a fomentar procesos de formación en los diferentes niveles y
modalidades de educación post media, y en desarrollo de dicho mandato, la
SED creó al interior del Proyecto 7807, el objeto de gasto 003, ”Financiación
de oportunidades a través de un esquema flexible e incluyente para el acceso
en instituciones de educación superior, orientado a la Mitigación del impacto
económico, el Fomento y la Reactivación Económica de Bogotá D.C.”

Al respecto, entre los meses de junio y agosto, la Administración Distrital
realizó las convocatorias del periodo 2020-2: Fondo Educación Superior para
Todos, Fondo de Víctimas; #RetoAlaU y se realizó acompañamiento a la
estrategia #Unete a la ETITIC, para lo cual se implementaron diversas
estrategias de difusión y sensibilización dirigido a la comunidad educativa,
relacionada con el proceso de generación de oportunidades de acceso y
permanencia en la educación superior. Los términos estructurados en las
convocatorias mencionadas tenían el propósito de dar respuesta pertinente a
las necesidades territoriales y poblacionales de las y los egresados de los
colegios de la ciudad.

- La SED participó activamente en las diferentes sesiones del Consejo Superior
Universitario de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, espacios en
los cuales se planteó la posibilidad de apoyo alimentario para estudiantes y se
aprobó el traslado presupuestal para financiar la adquisición de tecnología y
conectividad, para un modelo de préstamo dirigido a estudiantes que no
cuentan con dichos recursos; asimismo, en desarrollo de las funciones de este
cuerpo colegiado se aprobaron medidas extraordinarias para la garantía
académica de estudiantes que mitiguen el riesgo de deserción, abandono y
bajo rendimiento. En esta medida, mediante medida adoptada por el Consejo
Superior Universitario en sesión ordinaria 012 de 2020 realizada en julio y
presidida por la Alcaldesa Mayor se decidió que las y los estudiantes de
pregrado serán beneficiados mediante el programa de matrícula cero para el
periodo académico correspondiente al segundo semestre de 2020.

1.8. Gestión institucional para la reapertura 

La SED durante el periodo de la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19, 
formuló las directrices y lineamientos que garantizaron la continua y correcta 
ejecución de los procesos que se mencionan a continuación: 



26 

1. Gestión del talento humano en el ciclo de vida laboral del personal
administrativo y docente de la SED, en sus fases de ingreso, permanencia y
retiro.

2. Gestión financiera que permitió garantizar los recursos de funcionamiento e
inversión, mediante la definición de las herramientas para la proyección,
análisis y adecuada ejecución del presupuesto de la SED, de conformidad con
las normas vigentes.

3. Gestión de la Contratación adelantada en todas las áreas de la SED,
direccionando y controlando las actividades necesarias durante las etapas
precontractual, contractual y de liquidación, en las diferentes modalidades
existentes.

4. Gestión de los servicios administrativos, en cuanto a la organización que da
continuidad a la prestación de los servicios de vigilancia, aseo y cafetería en
todos los niveles de la SED, la planeación, administración, desarrollo y control
de los recursos tecnológicos, y de la eficiente prestación de los servicios
informáticos, así como la aplicación de las políticas de archivo de documentos
de gestión e históricos, y a todo lo concerniente a la prestación de la
información requerida por los ciudadanos, sobre la misión, funciones,
organización, trámites, procesos, procedimientos y normas de la SED, a través
del diseño de estrategias de atención al ciudadano, en los niveles central y
local.

Así las cosas, y en el desarrollo de sus funciones, se garantizó la correcta orientación 
y ejecución de las políticas, planes y programas de administración, desarrollo y 
control de los recursos humanos, económicos, físicos y tecnológicos de la Secretaría, 
dando continuidad a la gestión de las diferentes situaciones administrativas y 
actuaciones relativas al talento humano de la entidad, tanto administrativo como 
docente, que permitan mantener el funcionamiento de los servicios a cargo de la 
entidad, y principalmente preservando los derechos de los servidores públicos. 

Se han adelantado acciones tendientes a garantizar un retorno gradual progresivo y 
seguro, bajo la formulación y seguimiento de las siguientes acciones principalmente: 

a) Adquisición y entrega de elementos de Protección Personal – EPP y
Bioseguridad: Con esta acción, se buscó brindar adecuada protección para
mitigación del impacto del factor de riesgo biológico por COVID-19 en los
funcionarios que retomaban trabajo presencial luego del aislamiento
preventivo obligatorio, en pro del cuidado de su vida y salud. Se atendió
oportunamente esta necesidad, mediante el suministro de los elementos
requeridos de acuerdo con el cargo, rol y función que cada uno de los
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servidores públicos desempeñan, atendiendo la asesoría que para el efecto fue 
dada por la ARL SURA y el intermediario de Seguros Estrategia en Seguros. 

b) Reporte de condiciones de salud y vulnerabilidad, en los funcionarios
administrativos y contratistas del Nivel Central, Local e Institucional: Mediante
éste reporte, se buscó caracterizar la información de toda la población
trabajadora de funcionarios administrativos y contratistas del nivel central,
local e institucional, realizando la construcción y aplicación de un test de auto
reporte de condiciones de salud, pudiendo identificar anticipadamente las
preexistencias de patologías y condiciones de vulnerabilidad que pudieran
presentar una mayor complicación ante un eventual desarrollo de la
enfermedad causada por el COVID-19.  Con la información obtenida en este
reporte, se establecen los niveles de cuidado de los grupos poblacionales de
alto riesgo, priorizando el trabajo en casa mientras se mantenga la
contingencia generada por el Coronavirus COVID-19.

c) Estrategias de Autocuidado: A través de estas estrategias, se fomentó el
autocuidado y bienestar de toda la comunidad trabajadora de la SED, mediante
diferentes estrategias, entre las cuales se encontraban:

o Diseño del Protocolo de Bioseguridad para los funcionarios
administrativos y contratista de la Entidad de Nivel central y Local,
dentro del cual se encuentran las siguientes acciones:
 Distanciamiento físico, siendo necesario el fomento del cambio

de cultura, teniendo en cuenta que actualmente no se debe
tener contacto físico al saludar, ni en los espacios de trabajo.

 Lavado de manos, fomentando la concientización de la
importancia, frecuencia y técnica del mismo.

 Uso constante y adecuado del tapabocas, dando pleno
cumplimiento al interior de todas las sedes de la SED, a las
disposiciones de los Gobiernos Nacional y Distrital.

Con lo anteriormente expuesto, la SED no solamente dispuso de toda su capacidad 
para garantizar la adaptación en la prestación del servicio educativo durante la fase 
de aislamiento preventivo obligatorio y selectivo desde los hogares, pero también 
empezó a planear como sería el retorno a la presencialidad de las escuelas, cuando 
las condiciones epidemiológicas en Bogotá lo permitieran. Las siguientes secciones 
del presente documento describen la propuesta de la SED para la ciudad sobre la 
reapertura de las instituciones educativas. 
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2. Formulación e implementación del Plan R-GPS – Primer año
(2020)

El Plan R-GPS es la respuesta de la ciudad de Bogotá para hacer frente al impacto 
ocasionado por la COVID-19 en relación con su sistema educativo, teniendo en 
cuenta que desde el 16 de marzo del 2020 se asumió un proceso de cambio en el 
funcionamiento habitual de las dinámicas sociales, el cual implicó la adaptación de 
los escenarios de aprendizaje a un esquema exclusivamente remoto. 

A partir de la expedición del Decreto Distrital 193 del 26 de agosto de 2020, 
(modificado a través de los decretos 202 y 216 de septiembre de 2020), el cual 
adoptó elementos para la “Nueva Realidad” en Bogotá, se abrió la posibilidad de 
entrar en estado de reapertura, conservando prudencia a partir del análisis de tres 
criterios: la disminución de la curva epidémica de casos, la disminución de la 
positividad diaria en las muestras procesadas y las condiciones de salud de la zona 
en donde están ubicados los colegios. 

El objetivo central del Plan R-GPS es brindarle a los estudiantes y docentes la 
posibilidad de complementar la modalidad no presencial y el aprendizaje autónomo, 
con la modalidad presencial, dentro de una estrategia de flexibilización curricular. 

• El plan reconoce que la percepción de seguridad de las familias, docentes y
la comunidad en general está resquebrajada y que es necesario impulsar
procesos que, de manera gradual, permitan recobrar la confianza en una
nueva forma de funcionamiento del sistema educativo.

• El plan se fundamenta en el hecho que las condiciones de salud pública de la
ciudad determinan la progresión de la actividad presencial permitida en
términos de días y recomendada en términos de horas.

• Finalmente, las condiciones de seguridad son las determinantes finales de la
posibilidad misma de la reapertura. El cierre a nivel institucional, a nivel
territorial y/o a nivel distrital dependiendo de las condiciones de bioseguridad
y de salud pública es la posibilidad, siempre presente, de la reapertura.

Además de los criterios epidemiológicos, el Plan R-GPS ha considerado otros 
determinantes de orden pedagógico y social como la construcción de capacidades 
y la flexibilización curricular, el compromiso ciudadano y social hacia el cuidado y 
protección de las comunidades educativas. 
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Gráfico 1. Variables de la reapertura de las instituciones educativas en Bogotá. 

Fuente: SED, 2020. 

En el país se ha hecho uso del concepto de alternancia para afrontar el proceso de 
retorno escolar, el cual deriva de toda una apuesta pedagógica aplicada de manera 
particular en contextos rurales y que se basa en el aprendizaje autónomo, la 
combinación de experiencias teórico - prácticas y la relación con la comunidad. Sin 
embargo, en el contexto actual difiere a la forma como se ha utilizado hasta ahora: 
un trabajo educativo en casa con encuentros presenciales en los establecimientos 
educativos y la disposición para ello de múltiples herramientas didácticas. En ese 
entendido, no es un proceso de acción pedagógica con protagonismo de los 
estudiantes en relación con el desarrollo de sus comunidades y el contexto local. 

Siendo la alternancia un referente muy importante que va más allá de encuentros 
presenciales en los  colegios, para el proceso que nos convoca no se pueden perder 
de vista elementos fundamentales que hacen que Bogotá considere otro camino de 
aproximación; los estudiantes eran y son el centro del proceso pedagógico, tenían y 
continúan con un vínculo con las instituciones educativas, las instituciones siguen 
funcionando siendo aún una parte  importante del proceso  educativo más allá de la 
estructura física y los docentes no están  eventualmente en el proceso de 
acompañamiento sino  que  siguen  siendo  facilitadores  permanentes de los 
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procesos  educativos en  ambientes  múltiples y  variados,  incluyendo  el conformado 
por familia-estudiante. 

El Plan R-GPS, propuesto a la ciudad de Bogotá, se fundamenta en una visión 
particular de flexibilización escolar del sistema educativo, y que entiende que las 
instituciones educativas son eje del desarrollo social, comunitario y educativo. En el 
marco del Proyecto Educativo Institucional (PEI), y en el ejercicio de su autonomía 
institucional, los colegios continúan adelantando espacios de reflexión y análisis 
sobre el horizonte institucional con el fin de ajustar y flexibilizar los propósitos 
educativos, la orientación de las áreas fundamentales, los objetivos específicos de 
cada nivel educativo desde preescolar hasta la media y su currículo. 

La flexibilización curricular alude a la priorización de aprendizajes, la adaptación de 
estrategias pedagógicas y didácticas, el aprovechamiento de los recursos educativos 
disponibles para el diseño e implementación de ambientes de aprendizaje, el ajuste y 
adaptación de los procesos de evaluación, y el fortalecimiento del vínculo y la 
comunicación con las familias. 

En consecuencia, no se trata solo de resolver la forma de alternar las clases 
presenciales con las que no lo son, sino de cuidar aspectos fundamentales desde el 
punto de vista pedagógico en un proceso educativo que puede haberse ralentizado 
y desde luego cambiado pero que no se detiene, sino que ha vivido una experiencia 
significativa en diferentes dimensiones; individual, societal y sistémica, lo que lleva a 
poner atención en factores determinantes: 

 Construcción y desarrollo de nuevos hábitos en estudiantes, familias y
docentes.

 Cuidado de los docentes y los énfasis pedagógicos en el tiempo que
comparten con los estudiantes.

 La transformación digital como proceso pedagógico.
 Cambio en la noción de aula y práctica educativa.
 Desarrollo de habilidades socioemocionales y la salud mental.
 Construcción de capacidades para comprender, adaptarse y aprender.
 El aprendizaje entre pares e interacciones sociales con mediaciones

tecnológicas.

Desde el punto de vista pedagógico, el Plan R-GPS del sistema educativo de Bogotá, 
significa la interacción de diversos escenarios educativos que articulan el aprendizaje 
remoto en casa, sincrónico y asincrónico y momentos de aprendizaje presencial en 
los colegios. Esta reapertura se lleva a cabo desde un enfoque de derechos, de 
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desarrollo integral (habilidades cognitivas y socioemocionales), responsabilidad y 
cuidado hacia todos los miembros de la comunidad educativa del distrito, 
estudiantes, maestros y maestras, familias, personal administrativo y de apoyo. 

Dados los criterios epidemiológicos descritos con anterioridad y los desafíos de 
orden pedagógico, la SED ha llevado a cabo un proceso riguroso de elaboración del 
Plan R-GPS que contempla su puesta en marcha por años y los cuales se dinamizan 
a través de tres etapas: planeación, desarrollo y seguimiento, las cuales no se asumen 
de manera secuencial o sucesiva, sino de forma paralela, están activas 
constantemente de acuerdo con la evolución del proceso y de las acciones 
desarrolladas desde los niveles Central, Local e Institucional. 

Particularmente para el desarrollo de las etapas, según el año, se definieron unos hitos 
que orientan de manera sólida las acciones y procedimientos que se requieren en 
cada momento de la reapertura GPS, facilitando así la estructuración de una ruta de 
trabajo que contempla las generalidades, pero también las particularidades del sector 
educativo en la ciudad. 

A continuación, se describen las acciones adelantadas por la SED, como parte del 
Plan R-GPS de la SED para el primer año: 

Gráfico 2. Etapas y acciones propuestas para el desarrollo del Plan R-GPS durante el 2020. 

Fuente: SED, 2020. 

Con el anterior gráfico, a continuación, se describe en detalle las etapas y las 
actividades desarrolladas durante la implementación del Plan R-GPS durante el 2020. 
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2.1     Etapa de planeación del Plan RGPS. 

El objetivo de esta etapa fue alistar a la SED para el momento en que las condiciones 
epidemiológicas de la ciudad permitieran iniciar un proceso de reapertura, y entre 
tanto, mantener el aprendizaje en casa, brindar acompañamiento socioemocional, 
prevenir el suicidio e impulsar la formación docente para fortalecer la salud mental y 
la identificación de factores de riesgo. 

2.1.1 Hito: Revisión y aprobación de lineamientos y acuerdos 
interinstitucionales para la acción en campo 

Para la formulación del Plan R-GPS, la SED, primero, adelantó un proceso de revisión 
de experiencias internacionales, en países que estaban avanzando en procesos de 
reapertura de sus sistemas educativos, permitiendo obtener el conocimiento y las 
lecciones aprendidas adaptables a la realidad de Bogotá. Así mismo, se llevó a cabo 
la adaptación a la realidad territorial de los lineamientos dispuestos a nivel nacional 
los cuales orientarían la acción de las comunidades educativas para llevar a cabo el 
Plan R-GPS del sistema educativo.  

Por otra parte, se diseñó un modelo de referencia para la reorganización del 
funcionamiento del sistema educativo con el objetivo de armonizarlo a las medidas 
del Gobierno Nacional y Distrital tendientes a mitigar el impacto social y económico 
causado por la pandemia del SARS-CoV-2. 

Finalmente, el sector educativo avanzó en diálogos y acciones interinstitucionales 
para establecer una ruta de gestión integral del Plan R-GPS donde todos los sectores 
contribuyeran a que el proceso fuese efectivo, además se definieron acuerdos el 
desarrollo de las labores de inspección y vigilancia en el territorio, y que permitan que 
el sistema educativo se encuentre en estado de reapertura segura la mayor parte del 
tiempo posible. 

2.1.1.1            Revisión experiencias internacionales sobre 
 procesos de reapertura 

La SED realizó un proceso riguroso de revisión documental, incluyendo participación 
en seminarios online, para conocer las experiencias de algunos países que entraron 
en la fase de retorno a la presencialidad, con miras a recoger y tener presente 
aprendizajes, medidas e iniciativas referidas al manejo del sistema educativo durante 
la pandemia, de los cuales se destacan los casos de: China, Corea del Sur, Japón, 
Vietnam, Dinamarca, Noruega, Francia, España, Uruguay y Argentina; los cuales en su 
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mayoría decidieron reabrir progresivamente sus instituciones educativas al considerar 
que la curva de transmisión del virus iniciaba su descenso. Como elementos 
destacados de estas revisiones se concluyó: 

• La reapertura debía ser gradual y por niveles. Algunos países iniciaron con los
niveles de primaria y preescolar, y en otros con los estudiantes de media
próximos a graduarse.

• La importancia de lograr concesos con las familias haciendo monitoreo en el
estado de salud de los estudiantes y vinculándolos en el proceso de decisión
de retorno a la presencialidad.

• La flexibilización curricular como parte de la estrategia de retorno a la
presencialidad.

• La reapertura de las escuelas implicaría la adopción de una nueva forma de
organización diferente a como funcionaban antes de la pandemia, la cual
debería estar orientada por estrictas medidas de bioseguridad para prevenir
factores de riesgos que aumentaran las probabilidades de contagios por
COVID-19.

• Las autoridades educativas debían trabajar mancomunadamente con las
entidades sanitaras para definir el plan de acción de reapertura del sistema
educativo.

• Las escuelas que retornaran a la presencialidad debían contar con protocolos
para el cierre de las escuelas en el momento que la autoridad sanitaria lo
determinara, ya que la reapertura de los colegios se daría en medio de la crisis
sanitaria.

Es así como la revisión de las experiencias internacionales permitió que la SED fuera 
fortaleciendo su capacidad de gestión del conocimiento para la formulación del Plan 
R-GPS en Bogotá.

2.1.1.2   Adaptación de los lineamientos del Ministerio de 
Educación Nacional 

En el mes de junio de 2020, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) estableció los 
lineamientos dirigidos a los gobernadores, alcaldes, Secretarias de Educación de 
entidades territoriales certificadas, a las Secretarías de Salud territoriales e 
instituciones educativas oficiales y no oficiales, responsables de generar las 
condiciones de salud y orientaciones pedagógicas para lograr la continuidad del 
trabajo académico en casa, y el tránsito progresivo del servicio educativo a la 
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presencialidad, de acuerdo con los protocolos de bioseguridad definidos para el 
manejo del COVID-19 en el país.  

Como parte del proceso de planeación, la SED elaboró a partir de diversos diálogos 
y análisis, los lineamientos y protocolos requeridos para la reapertura, teniendo como 
base las directivas expedidas por el Ministerio de Educación pero también la 
autonomía como entidad certificada y las particularidades de la ciudad en relación 
con el comportamiento del COVID-19 y la responsabilidad de garantizar el derecho 
a la educación y la prestación del servicio en condiciones de respeto a la vida, calidad 
y pertinencia del mismo. 

Adicionalmente, los equipos técnicos de directivos y profesionales de la SED 
encargados de adaptar y elaborar las guías y los lineamientos del Plan R-GPS tomaron 
en consideración las directrices del Ministerio de Salud y Protección Social, con 
particular atención a las Resoluciones 666 del 24 de abril de 20206 y los hallazgos 
relevantes de la literatura académica especializada.  

A continuación, se presenta el listado completo de los documentos elaborados por 
la SED, los cuales fueron revisados y retroalimentados por la Secretaría Distrital de 
Salud y la Universidad Nacional de Colombia, los cuales hacen parte de los anexos de 
este documento.  

Tabla 1. Lineamientos técnicos publicados por la SED para orientar el Plan R-GPS. 

N° Nombre del Lineamiento ¿De qué se trata? 

1 

Guía general para la adopción de protocolos en los 
colegios e instituciones educativas públicas para la 
reapertura gradual, progresiva y segura 

Orienta la reorganización y flexibilización escolar mediante la articulación 
de estrategias de educación no presencial y presencial, en condiciones de 
protección, cuidado y seguridad para todos los miembros de la comunidad 
educativa, de los colegios Públicos de Bogotá, en el marco del retorno 
gradual, progresivo y seguro a los entornos escolares, situación derivada de 
la pandemia generada por la COVID-19. 

2 

Guía general para la adopción de protocolos en las 
instituciones del sector educativo privado para la 
reapertura gradual, progresiva y segura 

Orienta la reorganización y flexibilización escolar mediante la articulación 
de estrategias de educación no presencial y presencial, en condiciones de 
protección, cuidado y seguridad para todos los miembros de la comunidad 
educativa, de los colegios privados de Bogotá, en el marco del retorno 
gradual, progresivo y seguro a los entornos escolares, situación derivada de 
la pandemia generada por la COVID-19. 

6 La SED construyó y publicó los lineamientos técnicos para orientar el Plan de Reapertura GPS antes de la 
expedición de la Resolución 1721 del 24 de septiembre de 2020, “Por medio de la cual se adopta el protocolo 
de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del coronavirus COVID-19 en instituciones educativas, 
instituciones de educación superior y las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano”. 
Por lo cual, dichos documentos fueron actualizados a la luz de la mencionada normatividad, cuyo contenido 
puede ser apreciado en los anexos del presente documento.  
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N° Nombre del Lineamiento ¿De qué se trata? 

3 

Lineamiento de alistamiento, disposición y 
organización de espacios escolares para la reapertura 
gradual, progresiva y segura 

Se describen a profundidad las orientaciones de adecuación de los espacios 
físicos, las condiciones bioclimáticas, el aforo, los turnos para descanso y 
educación física y los servicios sanitarios, que garantizarán el aislamiento 
físico y la seguridad de los y las integrantes de las instituciones educativas. 

4 
Lineamiento de bioseguridad en la modalidad de 
refrigerios escolares para la reapertura gradual, 
progresiva y segura 

Bioseguridad de la comunidad educativa, para lo concerniente a los 
refrigerios escolares. 

5 Lineamiento de bioseguridad en la modalidad SIDAE
para la reapertura gradual, progresiva y segura 

Bioseguridad de la comunidad educativa, en lo concerniente al Servicio 
Integral de Desayunos y Almuerzos Escolares. 

6 

Lineamiento de bioseguridad para la operación de las 
modalidades ciempiés caminos seguros y al colegio en 
bici para la reapertura gradual, progresiva y segura 

Este lineamiento muestra las orientaciones para garantizar la bioseguridad 
de los niños, niñas y personal de las entidades, beneficiarias de los proyectos 
Al Colegio en Bici y Ciempiés Caminos Seguros, en el marco de la 
pandemia por el COVID-19. 

7 
Lineamiento para el servicio de transporte escolar para 
la reapertura gradual, progresiva y segura 

Este documento presenta el protocolo operativo a ser implementado por 
todos los actores involucrados y relacionados con la operación del servicio 
de rutas escolares. 

8 

Lineamiento de atención a situaciones críticas y 
gestión pedagógica para la convivencia escolar para la 
reapertura gradual, progresiva y segura 

Contiene un conjunto de actividades, pautas y orientaciones a seguir por 
parte de los colegios en el marco de la identificación o conocimiento de una 
presunta situación de vulneración de derechos, la afectación de la salud 
mental de niñas, niños y jóvenes o al detectar un caso positivo o probable de 
COVID-19 una vez se genere la reapertura. 

9 
Lineamiento de participación, comunicación e 
integración con las familias para la reapertura gradual, 
progresiva y segura 

Busca promover nuevas rutinas y hábitos de cuidado y autocuidado desde el 
hogar como preparación para la reapertura escolar. 

10 

Lineamiento de bioseguridad para docentes, directivos 
docentes y administrativos para la reapertura gradual, 
progresiva y segura. 

Este lineamiento brinda orientaciones generales de bioseguridad para 
personal Directivo Docente, Docente y Administrativo del Nivel 
instituciones de la Secretaría de Educación del Distrito con el fin de hacer 
frente a la pandemia ocasionada por el COVID-19. 

11 
Lineamiento para la verificación y supervisión de 
cumplimiento in situ para la reapertura gradual, 
progresiva y segura. 

Este documento presenta las orientaciones y solicitudes a los equipos locales 
de inspección y vigilancia, en el marco de la reapertura gradual, progresiva 
y segura de las instituciones educativas. 

Fuente: SED, 2020. 

2.1.1.3   Modelo de referencia para la operación de la 
reapertura GPS en la “Nueva Realidad” 

Para la prestación del servicio educativo de manera presencial en los niveles de 
prescolar, básica y media, la SED formuló, en su momento, un modelo de referencia 
para que las instituciones educativas lo pudieran asumir con criterio de gradualidad y 
progresividad teniendo en cuenta las características de su infraestructura educativa y 
de su población, su entorno escolar y la disposición de los miembros de la comunidad 
educativa para asistir al colegio los días autorizados por el Gobierno Distrital.  

Es importante entender que la capacidad de una institución educativa para 
proporcionar las condiciones de distanciamiento físico, está determinada por su 
infraestructura y de las posibilidades de hacer un uso flexible de los espacios 
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escolares en las nuevas condiciones determinadas por la pandemia. Esto es 
imperativo los colegios garanticen el cumplimiento de las recomendaciones de dos 
(2) metros de distanciamiento físico al interior de sus instituciones educativas7.

Si el uso flexible de la infraestructura escolar permite proporcionar condiciones 
seguras de distanciamientos físico y demás requisitos de bioseguridad, por ejemplo, 
a la mitad de los estudiantes que han decidido retornar al colegio, esta deberá ser su 
primera opción de división de grupos. En caso de no ser posible, en vez de dividir ese 
grupo en dos se deberá dividir en tres y así sucesivamente hasta encontrar la opción 
segura que provea el mayor porcentaje de actividad por ciclo.   

El siguiente cuadro presenta para divisiones, entre 2 y 10 grupos, el número de días 
de actividad presencial por semana considerando si la institución educativa utiliza 4 
o 5 días:

7 La SED publicó el Lineamientos para la evaluación, alistamiento y organización de espacios 
escolares para la reapertura gradual, progresiva y segura de las instituciones educativas, el cual 
orienta a las instituciones educativas, entre otras cosas, sobre cómo calcular el aforo al interior de 
los colegios (véase anexo 7). 
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Cuadro 1. 
Referencia para la Organización del Sistema Educativo de Bogotá por Grupos y Días de Actividad 

Número de 
Grupos 

4 Días de Actividad  
por Semana 

% Actividad por 
Ciclo Completo 

5 Días de Actividad por 
Semana 

% Actividad por 
Ciclo Completo 

2 2 Días/ 1 Semana 40% 5  días / 2 Semanas 50% 

3 4 Días/ 3 Semanas 27% 5  días / 3 Semanas 33% 

4 1 Día  / 1 Semana 20% 5  días / 4 Semanas 25% 

5 4 Días / 5 Semanas 16% 1  días / 1 Semana 20% 

6 2 Días/ 3 Semanas 13% 5  días / 6 Semanas 17% 

7 4 Días/ 7 Semanas 11% 5  días / 7 Semanas 14% 

8 1 Día  / 2 Semana 10% 5  días / 8 Semanas 13% 

9 4 Días/ 9 Semanas 9% 5  días / 9 Semanas 11% 

10 2 Días/ 5 Semanas 8% 1  días / 2 Semanas 10% 

Los días de actividad por semana son determinados cuando, dependiendo del número de grupos, todos ellos 
tienen la oportunidad de asistir a la institución educativa el mismo número de veces por semana. Por ejemplo, 
cuando con cuatro días de actividad y con una división de un curso en tres grupos, todos ellos podrán asistir 
cuatro veces a su institución educativa. En ese momento se habrá completado un ciclo de actividad y al inicio 
de la semana siguiente se podrá dar inicio a uno nuevo. A continuación, son presentados los ciclos de actividad 
para cuatro y cinco días de actividad. 

Grupos 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 (...) 

2 1 2 1 2  (...) 

3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3  (...) 

4 1 2 3 4  (...) 

5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5  (...) 

6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6  (...) 

7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7  (...) 

8 1 2 3 4 5 6 7 8  (...) 

9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (...) 

10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  (...) 

Grupos 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 (...) 

2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2  (...) 

3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3  (...) 

4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

5 1 2 3 4 5  (...) 

6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6  (...) 

7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7  (...) 

8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8  (...) 

9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (...) 

10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  (...) 
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En la medida que las condiciones epidemiológicas lo permitieran, el parámetro del 
número de horas de permanencia en las instituciones educativas podría aumentar 
progresivamente. Igualmente, la institución educativa debe estar siempre en 
condiciones de hacer seguimiento y monitoreo al distanciamiento físico como 
“piedra angular” de su reapertura GPS.  

2.1.1.4 Acuerdos interinstitucionales para la acción en territorio

La naturaleza de la pandemia por COVID-19 hace prever rebrotes del virus e incluso 
nuevos picos de pandemia, es decir, el sistema educativo requería de un mecanismo 
inteligente que permitiera tomar decisiones sobre el estado en que deben estar las 
instituciones educativas. 

Es por eso que el Plan R-GPS, incluyó un diálogo constante, en el marco de comités 
técnicos de trabajo entre la SED y la SDS. Igualmente, la SED mantuvo permanente 
contacto con las Secretarías Distritales de Gobierno, Movilidad e Integración Social, 
estos espacios técnicos permitieron hacer acompañamiento, control, seguimiento y 
monitoreo integral al sistema educativo distrital. 

A su vez, la SDS y la Universidad Nacional de Colombia revisaron y remitieron 
sugerencias técnicas a las guías y lineamientos elaborados por la SED, en este 
proceso estableció una cercanía entre los equipos técnicos de las instituciones 
quienes trabajarían conjuntamente en la implementación del Plan R-GPS. 

La SDS incluyó al Sistema Educativo dentro del Plan de Intervenciones Colectivas, de 
esta manera, a través de la toma de muestras en las instituciones educativas que 
forman parte del Plan R-GPS, contar con una medición específica del Índice de 
Circulación Viral. 

Adicionalmente, se contó con el acompañamiento de la SDS y la Universidad 
Nacional de Colombia en los procesos de fortalecimiento de la atención pedagógica 
psicosocial y para la salud mental, y con el análisis de la situación epidemiológica e 
interpretación de los datos de vigilancia que se generaban sobre incapacidades 
médicas por Infecciones Respiratorias Agudas (IRA), neumonías y la circulación del 
COVID-19 en la población escolar; con el fin de apoyar la toma de decisiones 
responsables sobre las acciones a seguir para proteger la salud de la comunidad 
educativa. 
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Finalmente, en coordinación entre la SED y la SDS, el Plan R-GPS contempló la 
conformación de “Comités Locales de Seguimiento”, los cuales  serían liderados por 
las Direcciones Locales de Educación, los equipos locales de inspección y vigilancia, 
representantes de las mesas de colegios oficiales y privados, y por un(a) profesional 
del espacio educativo coordinado desde la subdirección de acciones colectivas de la 
SDS y un delegado(a) de la Subred Integrada de Servicios de Salud para hacer el 
acompañamiento, control, seguimiento y monitoreo integral al sistema educativo 
distrital. 

2.2 Etapa de desarrollo del Plan R-GPS. 

Como resultado de las medidas tomadas por la Alcaldía Mayor de Bogotá, y gracias 
al concurso de sus habitantes la ciudad superó el primer pico de la pandemia desde 
finales del mes de agosto de 2020. De acuerdo con los datos públicos y científicos 
suministrados en SaludDATA, a principios de mes del mes de septiembre en Bogotá 
se evidenció una clara tendencia decreciente de la curva epidemiológica tal como lo 
muestran el comportamiento del número de casos diarios de contagio y el porcentaje 
de ocupación de unidades de cuidado intensivo- UCI:  

Gráfica 3. Casos diarios reportadas por COVID-19 en Bogotá desde el 9 de abril al 4 de 
septiembre de 2020. 

Fuente: SaludData, 2020. 
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Gráfica 4. Indicador de ocupación de camas UCI en Bogotá desde el 7 de abril al 4 de 
septiembre de 2020. 

Fuente: SaludData, 2020. 

Tomando en consideración la evidencia científica, la Administración Distrital tomó la 
decisión, el 7 de septiembre, de dar comienzo a la reapertura GPS del sistema 
educativo de Bogotá. El momento en que se tomó esta determinación, y como se 
puede evidenciar en el siguiente gráfico, coincidió con el momento en el cual algunos 
países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
efectuaron su reapertura. 

Gráfico 5.  Tiempo transcurrido desde que las escuelas reabrieron en el segundo 
semestre del 2020 en algunos países de la OECD. 

Fuente: Center for Global Development. 
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En las actuales condiciones epidemiológicas, el reto de garantizar el derecho a la 
educación requería la participación de toda la comunidad educativa. Por lo cual, la 
SED adoptó una visión integrada del sistema educativo en la cual se promovía la 
prestación segura del servicio sin importar la naturaleza jurídica de la unidad 
educativa. 

La comunidad asociada al sistema educativo de Bogotá está compuesta por 
aproximadamente 2 millones 300 mil personas, y más de 2.700 instituciones. El 
siguiente gráfico presenta el tamaño y las respuestas dadas por los diferentes niveles 
educativos durante la pandemia. 

Gráfico 6. Tamaño del sistema educativo de Bogotá. 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación SED y Ministerio de Educación, 2020. 

Con lo anterior, en la fase de desarrollo del Plan R-GPS en el 2020, los diferentes 
segmentos de la SED iniciaron la etapa de implementación de la reapertura GPS, 
entendiendo que cada uno de los sectores8 y segmentos9 que se acompañan desde 
la entidad, mantuvieron dinámicas propias que no exigían el desarrollo de acciones 
lineales, uniformes o bajo los mismos parámetros de tiempo. 

Por su parte, cada segmento a partir del enfoque y de un procedimiento estándar que 
la SED dispuso para el desarrollo de la reapertura GPS, pusiera en marcha las labores 

8 Sectores: Oficial y No oficial 
9 Segmentos: Colegios Oficiales, Jardines y Colegios Privados, Educación Superior y Educación 
Para el Trabajo y el Desarrollo Humano.  
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de acompañamiento con pertinencia y coherencia, garantizando la atención a las 
demandas de las comunidades educativas de tal manera que se mantuviera un 
proceso basado en la confianza institucional. 

2.2.1 Hito: Inicio de la reapertura gradual, progresiva y segura en 
Jardines Infantiles y Colegios Privados, IES – IETDH. 
Voluntariedad. Aplicación de instrumentos y diálogo en 
colegios oficiales 

En este primer hito de la etapa de desarrollo, se describen las acciones adelantas en 
la fase 2020 en el marco de la reapertura GPS en donde de manera estándar podrá 
identificarse los procedimientos base: la consulta y dialogo con las comunidades 
educativas, ejercicios de socialización sobre la reapertura y su esquema, metodología 
para los procesos de registro de las instituciones educativas dado que la SED se 
encargó de centralizar la información. 

2.2.1.1    Ejercicio de consulta y caracterización en el sector 
educativo de la ciudad 

Con el fin de mantener procesos de participación con las comunidades educativas y 
con el objetivo de conocer sus intenciones, motivaciones, inquietudes y condiciones, 
de tal manera que la información se convirtiera en recurso para los planes de acción 
de la ciudad en el marco de la reapertura GPS, los diferentes segmentos de la SED 
pusieron a disposición herramientas digitales de consulta en donde diferentes actores 
de las comunidades educativas tuvieron espacio para participar. 

De estos ejercicios, no sólo se generó un contexto de la posición de las comunidades 
educativas ante la GPS, sino que, además, con aquellos sectores que mostraron 
intención de reapertura, se avanzó en caracterizaciones que alimentaron los planes 
de trabajo no sólo de la SED, sino también de la SDS y la Secretaria Distrital de 
Movilidad.  

En este sentido, a continuación, se describe la forma en cómo se desarrollaron los 
procesos de consulta en las IED, jardines infantiles y colegios privados e instituciones 
de educación superior (IES). 
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• Consulta con las IED: La comunidad educativa participa y decide en la R-
GPS

Considerando las condiciones epidemiológicas favorables para el retorno a la 
presencialidad, desde la SED se diseñó un riguroso proceso de preparación para el 
regreso a clases con estrictas medidas de protección, cuidado y seguridad aplicables 
en jardines, colegios, Instituciones de Educación para el Trabajo y el Desarrollo 
Humano (IETDH), IES y centros de formación del SENA que quisieran hacerlo de 
manera concertada y voluntaria. 

Dada la complejidad de dicho proceso, por la naturaleza de las IED y con el objetivo 
de seguir construyendo espacios sólidos de confianza, concertación y participación 
con incidencia de la comunidad educativa, del 7 al 30 de septiembre de 2020, con el 
concurso y disposición de dichos colegios, los estamentos locales y distritales y las 
demás instancias que hacen parte de la SED, se dispusieron espacios de diálogo y 
construcción que buscaron conocer las inquietudes, expectativas, recomendaciones 
y posiciones sobre retornar o no al entorno escolar presencial en el marco de la 
reapertura gradual, progresiva y segura del sector educativo. Así mismo, se utilizaron 
herramientas como los formularios de consulta y caracterización que indagaron 
sobre aspectos sociodemográficos; condiciones familiares e individuales derivadas 
de la pandemia; además de los ya referidos anteriormente.  

Así las cosas, se sostuvieron escenarios de diálogo y discusión con los gobiernos 
escolares, el Consejo Consultivo Distrital y las diez mesas estamentales conformadas 
por: estudiantes -egresados(as), docentes, docentes orientadores(as), directivos 
docentes coordinadores(as), sector productivo, padres, madres y cuidadores y 
administrativos(as), frente a los lineamientos diseñados por la SED con base en la 
normatividad nacional y distrital. Gracias a estos espacios se recogieron los aportes, 
opiniones, inquietudes y expectativas de cada uno de los estamentos frente a dicho 
asunto. 

Caracterización de la comunidad educativa y percepciones 

Además, se pusieron a disposición de la comunidad educativa tres formularios para 
la consulta, caracterización y disposición para retornar a la presencialidad escolar 
durante el año 2020 y/o 2021: 

Formulario de consulta y caracterización para familias:  
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Esta herramienta se diseñó con la finalidad de facilitar la consulta y toma de 
decisiones sobre el retorno de los y las estudiantes a la presencialidad escolar desde 
las voces de las familias, además de identificar sus condiciones familiares e 
individuales (transporte, comorbilidades, acceso a dispositivos tecnológicos y 
conectividad, desarrollo de actividades académicas, entre otras) derivadas de la 
emergencia sanitaria.  

Formulario para la consulta y caracterización de los(as) jóvenes:  

En alianza con la Asociación Nacional de Estudiantes de Secundaria -ANDES- se 
construyó dicha encuesta con el objetivo de conocer la percepción sobre las 
dinámicas de aprendizaje en casa, así como respecto al eventual retorno gradual, 
progresivo y seguro a la presencialidad escolar, por parte de la población en mención. 

Consulta abierta con niñas y niños: 

Teniendo en cuenta la dificultad para el acceso a la virtualidad por parte de los niños 
y niñas, se realizó una articulación intersectorial con el Instituto Distrital de la 
Participación y Acción Comunal (IDPAC), el Instituto Distrital de Recreación y Deporte 
(IDRD), la Secretaría del Hábitat, el Instituto Distrital de las Artes (IDARTES) y la SED 
para realizar el levantamiento de la encuesta de manera física, contando con la 
autorización de las familias, con equipos territoriales en los diferentes parques de la 
ciudad. Además, desde las páginas web de dichas entidades, se habilitó un botón 
interactivo que permitió a las niñas y niños de Bogotá compartir su opinión a 
propósito del proceso de reapertura GPS a la presencialidad escolar. A su vez, a través 
del WhatsApp 300 2047861 se enviaron aportes al respecto en formatos como: 
dibujos, textos, audios, videos, entre otros y también a través del siguiente formulario: 
https://encuestased.educacionbogota.edu.co/index.php/549591.Esta consulta no 
tiene precedentes en la ciudad, no solo por el número sino por la determinación de 
la Alcaldesa Mayor de Bogotá de tomar esta decisión de manera colectiva, teniendo 
en cuenta la voz genuina de las niñas y los niños. 

Resultados de la consulta y la participación 

En estos instrumentos participaron un total de 98.621 personas, que, así como se 
presenta a continuación, expresaron según su grupo poblacional la intención de 
retorno o no a la presencialidad escolar en el año 2020.  
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Gráfico 7. Resultados de la consulta con las IED sobre la reapertura GPS. 

Fuente: Dirección de Relaciones con los Sectores de Educación Superior y para el Trabajo, 2020. 

De igual manera, haciendo uso de la autonomía institucional, los colegios 
modificaron o adicionaron los instrumentos de consulta necesarios para realizar una 
lectura integral de su realidad institucional y territorial para la toma de decisiones. 

A partir de dicho proceso de consulta, se realizó el proceso de recolección, 
tabulación y análisis, a través del cual, los datos se agruparon y presentaron para cada 
estamento, mediante un análisis descriptivo. Dicho análisis se puede encontrar a 
profundidad en los anexos que presentan en detalle los resultados y conclusiones. 

Para tal fin, se tuvieron en cuenta los siguientes ejes temáticos: a) características 
sociodemográficas, b) condiciones económicas de la comunidad educativa y su 
relación con la garantía del derecho a la educación, c) papel de las familias en el 
proceso formativo, COVID-19 y condiciones de acceso a la salud, d) evaluación de la 
estrategia aprende en casa, e) retorno a la presencialidad, f) Infraestructura de las 
instituciones educativas, g) Desplazamiento a la escuela, h) Confianza en las 
instituciones educativas y el manejo de la reapertura gradual, progresiva y segura, i) 
presuntas situaciones de vulneración de derechos, y j) Estado Socioemocional. 
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Desde la SED se diseñó un riguroso proceso de preparación, protección, cuidado y 
seguridad para el regreso a clases para jardines infantiles y colegios privados que 
querían hacerlo de manera voluntaria y concertada en el segundo semestre del 2020. 

El primer paso en este proceso es el diseño de una encuesta, con el fin de conocer: 

 La percepción de la comunidad educativa sobre el proceso de reapertura GPS

 Cuántos establecimientos educativos privados, en promedio, se acogerían a la

reapertura GPS

 La participación de las familias en el proceso de consulta de la reapertura GPS

 La modalidad de la prestación del servicio educativo y la garantía del derecho

a la educación de la niñas, niños y jóvenes de los establecimientos educativos

privados R-GPS

 Las condiciones mínimas de bioseguridad de los establecimientos educativos

privados

 Otros

Este formulario estuvo disponible desde el 13 de agosto hasta el 19 de septiembre y 
contó con la participación de 807 establecimientos educativos privados. De los 807 
establecimientos educativos privados, 651 expresaron querer continuar en la 
virtualidad total. Lo anterior equivalía al 81% del total de encuestas diligenciadas. 
Igualmente, 531 establecimientos educativos privados encuestados, es decir el 63%, 
sí consideraron que podían brindar las condiciones mínimas de bioseguridad R-GPS. 

• Consulta con las IES

Con el fin de identificar la población retorno de IES en el segundo semestre de 2020, 
la SED, en el mes julio, adelantó acciones articuladas con la Asociación Colombiana 
de Universidades, ASCUN y con la Asociación Colombiana de Instituciones de 
Educación Superior con Formación Técnica, ACIET, con el fin de garantizar una 
reapertura gradual, progresiva y segura de las IES. En esta vía, se desarrolló una 
encuesta de intención de retorno con las IES y los resultados se socializaron a la SDS 
y la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) para revisar los modelamientos 
epidemiológicos y de transporte público al activar el sector y así preparar la reapertura 
de las instituciones.   

La encuesta presentó el contexto del plan de retorno progresivo en el marco de la 
Directiva 13-2020 del Ministerio de Educación Nacional y tuvo  como propósito 
recoger información de las IES de la ciudad, con el fin de tomar decisiones e incluir 

• Jardines infantiles y colegios privados.
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parámetros en el proceso de registro y validación de los protocolos de bioseguridad 
que deben presentar las instituciones y así poder dar inicio a la presencialidad gradual 
de que trata la Fase II de la Directiva 13 del Ministerio de Educación Nacional.

Ficha técnica de la Encuesta de contexto del plan de retorno gradual y progresivo 
a la presencialidad en el marco de la Directiva 13-2020 del Ministerio de 
Educación Nacional.  

 Objetivo: recoger información de las Instituciones de Educación Superior 
(IES) de la ciudad con el fin de tomar decisiones e incluir parámetros en el 
proceso de registro y validación de los protocolos de bioseguridad, que
deben presentar las instituciones y así poder iniciar la presencialidad
gradual de que trata la Fase II de la Directiva 13 del Ministerio de Educación 
Nacional. 

 Universo: 128 IES con sede registrada en la ciudad de Bogotá D.C. 
 Número de IES consultadas: 52 (41%) 
 Número de preguntas: 16 
 Fecha de apertura la encuesta: 22/07/2020 
 Fecha de corte de la información: 20/08/2020 

Fuente: Dirección de Relaciones con los Sectores de Educación Superior y para el Trabajo, 2020. 
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De este proceso de consulta, se derivó un ejercicio de caracterización que permitió 
a la Administración Distrital tener un panorama respecto a la dinámica generada ante 
la reapertura GPS del sector educativo superior en la ciudad, lo que facilitó la toma 
de decisiones y la definición de los distintos planes de trabajo. 

2.2.1.2    Ejercicios de socialización sobre la reapertura 
GPS y su esquema 

A partir del escenario anterior en el que las comunidades educativas participaron y 
fueron consultadas, se generó un segundo momento en el que se abrieron espacios 
de diálogo directo con los líderes de las instituciones educativas de los sectores oficial 
y no oficial, en el que se expusieron elementos de análisis de la reapertura GPS en 
Bogotá. Por ejemplo, se mostró la caracterización del sector educativo de la ciudad, 
de tal manera que se promoviera la proyección de los desafíos y demandas que 
implicaba la implementación del Plan R-GPS, así como la socialización de resultados 
parciales de las consultas adelantadas con las comunidades educativas, de tal manera 
que estos permitieran evidenciar el horizonte respecto a expectativas e intenciones 
sobre su retorno a la presencialidad.  

En cada sector se definieron objetivos específicos para los espacios de socialización, 
sin embargo, el propósito buscaba garantizar que las comunidades educativas 
estuvieran al tanto de las propuestas que emanaban del Plan R-GPS y permitir un 
ejercicio de retroalimentación que garantizara el desarrollo de acciones concertadas. 

• Socialización en Mesa Distrital de Rectores de Colegios Oficiales

En el sector educativo oficial, en la misma línea del proceso de participación realizado 
con las mesas estamentales que conforman el gobierno escolar, y en cumplimiento 
de los compromisos que la alta dirección de la SED realizaba con los directivos del 
nivel local e institucional, se convocó a una reunión extraordinaria a los integrantes 
de la Mesa Distrital de Rectores (MDR), representantes de los 399 colegios oficiales 
de la ciudad, al igual que a las directoras y directores de las 20 localidades, con el 
propósito de anunciar la decisión que la Administración Distrital presentaría a la 
ciudad, de iniciar el proceso de retorno voluntario que iniciaría el sector educativo 
capitalino y compartir  los resultados del proceso de consulta, en el que participaron 
miles de personas que hacían parte de la comunidad educativa del sector oficial. 

De esta manera, en el marco de la estrategia de la Administración Distrital “Bogotá se 
sabe Mover”, la SED reiteró la importancia que para la ciudad tenía la reactivación del 
sector educativo, y también hizo énfasis en que la reapertura GPS, y que para el caso 
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de los colegios oficiales, se realizaría teniendo en cuenta la expresión voluntaria del 
gobierno escolar de cada institución, bajo el principio del cuidado y protección de 
niños, niñas, jóvenes, familias, personal administrativo, personal de servicios, 
docentes y directivos docentes de la comunidad educativa de la ciudad. 

De igual forma, la SED presentó a los rectores y rectoras representantes de la Mesa 
Distrital de Rectores el esquema de acompañamiento a realizar por los equipos de 
apoyo que se conformarían con referentes técnicos de las diferentes direcciones que 
hacían parte de las subsecretarías de integración interinstitucional, calidad y 
pertinencia, gestión institucional, y acceso y permanencia, en el nivel central y el nivel 
local, con el objetivo de materializar la fase de alistamiento de los colegios, una vez 
estos tomaran la decisión de participar en el pilotaje, previsto para el último trimestre 
del 2020.  

Tabla 3: Esquema de acompañamiento a colegios oficiales. 

Equipo Tarea Áreas responsables 

Adopción de 
Protocolos 

Responsables de ayudar en la 
adaptación de protocolos de 
cada colegio en las fases 2020 y 
2021, así como gestionar o 
tramitar las dudas que surjan en 
el marco de la adopción de 
lineamientos.  

Todas las subsecretarías 
con referentes técnicos que 
apoyen la construcción de 
protocolos; de acuerdo con 
las particularidades de cada 
institución educativa y el 
Par de Acompañamiento 
Pedagógico Territorial de la 
localidad. 

Espacios escolares 
seguros 

Responsables de ayudar a los 
colegios en la revisión de 
espacios escolares, inventario 
de equipamientos (Baterías de 
baños, lavamanos) ventilación, 
señalización, demarcación, 
distanciamientos. Compra y 
entrega de insumos de 
bioseguridad para las personas, 
la demarcación de espacios, y 
elementos de bioseguridad de 
uso institucional (Tapetes, 
termómetros, jabón, alcohol). 

Subsecretaría de Acceso y 
Permanencia, (Dirección de 
Construcciones y 
Conservación de 
Establecimientos 
Educativos, Dirección de 
Dotaciones Escolares, 
Dirección de Bienestar 
Estudiantil) Subsecretaría de 
Gestión Institucional 
(Dirección de Talento 
Humano – Dirección de 
Servicios Administrativos) 
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Apoyo 
socioemocional 

Responsables de gestionar la 
resolución de situaciones 
críticas, rutas para el 
restablecimiento de derechos, 
acompañamiento pedagógico 
para el fortalecimiento de la 
salud mental 

Dirección de Participación y 
Relaciones 
Interinstitucionales, 
Dirección de Talento 
Humano (cuando involucre 
docentes o administrativos)  

Bienestar escolar Responsables de acompañar el 
ingreso y salida de estudiantes, 
toma de temperatura, 
activación de protocolos casos 
COVID-19. Incluye el transporte 
mencionado en los protocolos. 

Una persona delegada por 
el colegio, Dirección de 
Talento Humano, Dirección 
de Bienestar Estudiantil. 

Flexibilización 
escolar 

Responsables de acompañar los 
procesos de flexibilización 
curricular, apoyar las dinámicas 
incluidas en la estrategia 
“Aprende en Casa” relacionadas 
con el aprendizaje remoto, las 
sesiones sincrónicas y 
asincrónicas, al igual que el 
trabajo autónomo. 

Subsecretaria de Calidad y 
Pertinencia, Equipo de 
Pares de Acompañamiento 
Pedagógico Territorial 
PAPT. 

Comité local de 
seguimiento a la 
reapertura 

Responsables de realizar el 
seguimiento a las instituciones 
educativas que han tomado la 
decisión de retornar a la 
presencialidad escolar, verifican 
el cumplimiento de protocolos, 
sugieren puntos de mejora en la 
operatividad de la reapertura, 
realizan testeos y rastreos 
epidemiológicos.   

Director local, supervisión 
local, rector representante 
en la Mesa Distrital de la 
localidad y profesional del 
equipo Espacio Educativo 
de la Secretaria Distrital de 
Salud. 

** En la etapa de 
seguimiento se detallan sus 
funciones. 

Así pues, con el fin de cubrir las distintas necesidades de la comunidad educativa, se 
dispuso de este esquema de acompañamiento, que tenía funciones definidas y su rol 
se mantiene de manera trasversal ante el proceso de dinamización de la R-GPS con 
los colegios oficiales.  



51 

• Socialización con rectores y representantes de la Mesa Distrital y la Mesa
de Asociaciones de Colegios Privados.

La SED realizó dos (2) reuniones con rectores de establecimientos educativos 
privados con el fin de conocer sus perspectivas, opiniones e inquietudes respecto a 
la R-GPS del sector educativo. 

La primera socialización se llevó a cabo con 58 rectores/as y representantes de las 
asociaciones de colegios internacionales: Unión de colegios Internacionales 
(UNCOLI); la Asociación Andina de Colegios de Bachillerato Internacional (AACBI) y 
la Unión de Colegios Bilingües (UCB). La segunda reunión contó con la participación 
de 40 rectores/as que hacen parte de la Mesa Distrital de Rectores de Colegios 
Privados y la Mesa de Presidentes de Asociaciones de colegios privados. 

Durante los encuentros, desde la SED se definieron cuatro (4) momentos clave: 

• Se presentó a las y los rectores una caracterización detallada del sector
educativo en Bogotá, en el que se manifestó que las instituciones oficiales,
privadas y de educación superior movilizan alrededor de 2’300.000 personas
entre estudiantes, docentes, contratistas y personal administrativo, lo que
indica que este sector es uno de los más grandes y esenciales R-GPS.

• Se expusieron los resultados parciales de la encuesta sobre la eventual
reapertura, con corte a 4 de septiembre, presentando: 385 establecimientos
educativos privados habían diligenciado la encuesta. El 90% de ellos afirmaba
estar de acuerdo en iniciar un proceso de reapertura gradual y 96%
manifestaron haber consultado con las familias el eventual retorno a la
presencialidad, en el modelo de reapertura GPS.

• Se presentó el cronograma y los hitos propuestos por la SED R-GPS.
• Se presentó la propuesta del procedimiento de registro para los jardines

infantiles y colegios privados la SED y la Secretaría Distrital de Salud SDS, para
iniciar los pilotajes en los establecimientos educativos privados habilitados R-
GPS.

Al finalizar la intervención de la SED, las y los rectores de los establecimientos 
educativos privados tuvieron la posibilidad de manifestar sus inquietudes y generar 
recomendaciones respecto a la reapertura GPS, encontrando a manera de 
conclusión: 



52 

• Una de las principales preocupaciones de los rectores tuvo que ver sobre las
claridades respecto a las responsabilidades de la comunidad educativa,
específicamente las instituciones como tal, en caso de presentar casos de
COVID-19 durante el proceso de la reapertura GPS.

• Las y los rectores pidieron tener en cuenta durante los procesos de planeación
la metodología para el desarrollo del examen de estado ICFES y los exámenes
de bachillerato internacional, en el caso de los colegios internacionales.

Finalmente, la conclusión más importante de estos encuentros estuvo relacionada 
con que las y los rectores manifestaron estar de acuerdo con el proceso R-GPS, 
mayoritariamente, a partir del 2021 para adaptarse a los nuevos lineamientos. 

2.2.1.3   Proceso administrativo para el registro de las 
instituciones educativas R-GPS. 

Con el inicio, hacia el mes de abril, del proceso de reactivación económica de los 
sectores de manufacturas y construcción en Bogotá, la Secretaría Distrital de 
Desarrollo Económico (SDDE) estableció un procedimiento para que los sectores 
autorizados se registraran y cargaran sus protocolos de bioseguridad, con el fin de 
que fueran validados por la SDS, así como también, presentaran el plan de movilidad 
segura requisito solicitado por SDM.  

A pesar de que la reapertura del sistema educativo está fundamentalmente asociada 
a la garantía del derecho constitucional a la educación, la SED estudió el 
procedimiento utilizado para la reactivación económica utilizado por la SDDE. Es así 
como, desde el mes de junio de 2020, y como parte de las actividades de la etapa de 
planeación del Plan de Reapertura GPS, los equipos técnicos de la SED iniciaron los 
acercamientos con los responsables del proceso de reactivación económica de las 
secretarías de SDDE, SDS y SDM para conocer su experiencia y procedimientos 
utilizados para la reactivación económica. Como resultado, la SED determinó que, 
desde el punto de vista administrativo, se debería establecer un procedimiento para 
las IED, uno para jardines infantiles y colegios privados, otro para las Instituciones de 
Educación Superior (IES) y para el Trabajo y Desarrollo Humano (IETDH). 

Posteriormente, los equipos técnicos de la SED se encargaron de establecer acuerdos 
con las SDS y SDM con el fin de establecer los roles y el flujo de trabajo en el proceso 
administrativo definido para la reapertura del sistema educativo de Bogotá. La primera 
se encargaría se encargaría de revisar y aprobar los protocolos de bioseguridad de las 
instituciones educativas, mientras que la de movilidad, asignaría el cupo disponible 
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de uso de transporte público en la ciudad para cada uno de los segmentos del sector 
educativo.   

De esta manera, la SED, el 7 de septiembre de 2020, con la expedición del Decreto 
Distrital 193 del 26 de agosto del mismo año, habilitó el trámite en línea de registro 
R-GPS del sistema educativo de Bogotá
(https://reaperturagradual.educacionbogota.edu.co).  A continuación, la siguiente
presenta los botones para el registro de las instituciones educativas en la plataforma
de reapertura GPS de la SED:

En cada uno de los botones, las instituciones educativas, de acuerdo con su razón 
social, podían ingresar, consultar el paso a paso del proceso y registrarse para iniciar 
su proceso de reapertura GPS. Igualmente, en la plataforma, se encontraban 
disponible los enlaces para reportar alertas tempranas de enfermedades respiratorias 
y diligenciar el test de salud de COVID-19 para directivos docentes y docentes de las 
instituciones educativas. 

https://reaperturagradual.educacionbogota.edu.co/
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 A continuación, se describen los aspectos generales y los pasos que debían adelantar 
las IED, los jardines infantiles y colegios privados, las IES e IETDH, y teniendo en 
consideración las condiciones de la “Nueva Realidad”. 

Tabla 4. Procedimiento administrativo y requisitos que las instituciones educativas 
deben seguir en el registro en la página de reapertura GPS de la SED. 

IED, jardines infantiles y colegios 
privados 

IES E IETDH 

Generalidades - Cumplimiento de los protocolos
de bioseguridad y demás
requisitos.

- Las actividades se permitirán
exclusivamente los días de lunes
a sábado sin restricción horaria10.

- Se permitirá una presencialidad
del 35 % del total de los
estudiantes.

- La reapertura es voluntaria y
concertada con la comunidad
educativa.

- Los jardines infantiles y colegios
deben contar con los
consentimientos informados de
las familias.

- Cumplimiento de los protocolos de
bioseguridad y demás requisitos.

- Actividades permitidas de lunes a
sábado en dos franjas: de las 10 a.m.
a 4 p.m.  y de 7 p.m. a 10 p.m.

- Se permitirá una presencialidad del
25 % del total de los estudiantes.

- En Bogotá hay 128 Instituciones de
Educación Superior y 445
Instituciones de Educación para el
Trabajo y el Desarrollo Humano, que
cuentan con cerca de 920.000
estudiantes y 65.000 profesores.

Requisitos Elaboración de protocolos: 
A partir de las disposiciones de la 
normatividad nacional y distrital. 

Elaboración acta de Consejo 
Directivo derivada de un proceso de 
consulta con el Gobierno Escolar, 
donde se manifiesta que:  
Se ha aprobado la reapertura gradual, 
progresiva y segura. 
Se han revisado y aceptado los 
protocolos de bioseguridad. 

Elaboración de protocolos: 
A partir de las disposiciones de la 
normatividad nacional y distrital. 

Elaboración del Acta del Consejo 
Superior, en el caso de las Universidades, 
y Acta del Consejo Directivo para las 
ETDH.  

Plan escolar de gestión de riesgo y 
cambio climático (solo para ETDH).   

10 Es importante precisar que desde la expedición del Decreto Distrital 193 hasta su modificación, realizada 
con la promulgación de los Decretos 202 y 216, la Administración Distrital ha aumentado gradualmente los 
días permitidos para las actividades presenciales en las instituciones educativas. Esto es, los colegios pasaron 
de estar autorizados para prestar el servicio educativo, bajo la modalidad presencial, los días lunes martes y 
viernes a lunes, martes, miércoles y viernes, y posteriormente de lunes a sábado. 
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IED, jardines infantiles y colegios 
privados 

IES E IETDH 

Se cuenta con los consentimientos 
informados por parte de los padres, 
madres o cuidadores de todos los 
estudiantes de la institución 
educativa que decidan iniciar el 
proceso de reapertura gradual, 
progresiva y segura. 
Cuenta con el registro de las 
condiciones del estado de salud de 
los estudiantes, docentes, 
administrativos y visitantes, con el fin 
de verificar el estado de salud al 
ingresar a las sedes educativas. 
Cuenta con una estrategia para 
garantizar el derecho a la educación 
de los estudiantes que presentan 
condiciones propias de salud 
(diabetes infantil, lupus, entre otras) o 
aquellos cuys padres decidieron 
mantenerlos en educación remota 
en el segundo semestre del 2020.  

Pasos para el 
Registro 

1. La institución educativa oficial y
privada registra sus protocolos
en la página de la SED
www.educacionbogota.edu.co
(Jardines privados con código
SIRSS serán remitidos a la página
de la Secretaría de Integración
Social).

2. Una vez finaliza el registro recibe
un número que confirma el
proceso.

3. Los protocolos del colegio o
jardín privado son revisados por
la SDS.

4. La SDS emite concepto sobre la
viabilidad de la reapertura.

5. La IED, el jardín infantil o colegio
privado es informado del
concepto de SDS a través de un
correo enviado por la Secretaría
de Educación.

1. Las IES y IETDH registran sus
protocolos en la página de la SED
www.educacionbogota.edu.co

2. Revisión de información y cruce de
base de datos por parte de la SED.

3. Revisión de los protocolos por parte
de la SED y posterior comunicación
a la institución que está habilitada
para iniciar la reapertura, por parte de 
la SED. De lo contrario, se genera un
reporte del estado de registros
incompletos y se informa a la IES y
IETDH que no es aceptado y que
requiere ajustes.

4. Esquema aleatorio de control y
seguimiento por parte de las
entidades competentes para verificar
el cumplimiento a la implementación
de los protocolos de bioseguridad
dentro de las IES y IETDH.

http://www.educacionbogota.edu.co/
http://www.educacionbogota.edu.co/
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IED, jardines infantiles y colegios 
privados 

IES E IETDH 

6. El colegio dispone de todo lo
necesario e inicia su proceso de
reapertura.

7. Las autoridades adelantarán
visitas aleatorias por localidades a
estas instituciones educativas

8. Se realizarán procesos de
seguimiento y monitoreo e
informe frente a posibles
rebrotes.

Fuente: SED, 2020. 

Es así como, a partir de la publicación del procedimiento administrativo para la 
reapertura del sistema educativo de Bogotá, se dio inicio formalmente a la reapertura 
GPS del sistema educativo de Bogotá. 

2.2.2 Hito:  Según  las  condiciones  epidemiológicas  y  la 
voluntariedad, se iniciarían los casos piloto para la eventual 
reapertura gradual, escalonada y segura en Colegios 
Oficiales. 

Para el segundo hito de la etapa de desarrollo se configuran las acciones centrales 
asociadas a la reapertura GPS, en este sentido se logra desde la SED determinar el 
balance en el registro de las diferentes instituciones educativas (IED, jardines y 
colegios privados, IES e IETDH) que decidieron voluntariamente iniciar proceso de 
reapertura GPS, así como el balance de las IED que harían parte del pilotaje 2020. 
Adicionalmente, se describen las actividades de diagnóstico y evaluación de las 
infraestructuras y condiciones de las IED para el proceso de reapertura, adquisición 
de elementos de bioseguridad y protección personal para las instituciones educativas 
distritales y la estrategia de comunicaciones definida en el marco del Plan R-PS. 
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2.2.2.1   Resultados del proceso de habilitación de 
instituciones educativas para continuar prestando el 
servicio educativo presencial durante el 2020. 

El Plan R-GPS dio a las instituciones educativas una herramienta sencilla y completa 
para determinar la viabilidad de reactivar la operación en el contexto y entorno que 
estaba viviendo a causa del COVID-19; la respuesta por parte de la comunidad 
educativa comportó con una tendencia positiva, aunque de manera gradual, 
implicando así la activación de dichos sistemas y herramientas para garantizar formas 
de control y seguimiento.  

De esta manera desde la etapa de planeación, se consolidó una herramienta que 
garantiza el control y seguimiento de los procesos de registro y el ejercicio de 
verificación de los protocolos de bioseguridad de colegios oficiales, jardines infantiles 
y colegio privados, IES e IETDH, proceso que contempló las siguientes variables: 

• Estado de las instituciones educativas: Esta variable indica en que parte del
proceso se encuentran las instituciones que se han registrado, de acuerdo con
los siguientes parámetros:

 Registro no exitoso: Corresponde a las instituciones que no cumplieron
los requisitos establecidos en el diligenciamiento del formulario.

 En revisión: Corresponde a las instituciones que están en proceso de
evaluación en la Secretaria Distrital de Salud.

 Habilitada: Corresponde a las instituciones que han sido validadas por
SDS y cumplen la norma que establece los protocolos de bioseguridad.

 No habilitada: Corresponde a las instituciones que han sido validadas
por SDS y no cumplen la norma que establece los protocolos de
bioseguridad.

• Número de sedes habilitadas por localidad: Esta variable informa cuantas
sedes corresponden a las instituciones habilitadas y en qué localidades se
encuentran ubicadas. Tener georreferenciadas las instituciones educativas
permite la focalización de acciones por sectores en la ciudad, dimensionando
los movimientos e incidencia epidemiológica.

• Comunidad activa por localidad: Esta variable corresponde al número de
personas (docentes, estudiantes y administrativos) que retornan a las
instituciones educativas habilitadas por localidad, al igual que la variable
anterior permite reconocer la densidad poblacional que va retornando a los
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territorios gradualmente, lo que permite análisis intersectoriales para el 
abordaje del proceso.  

Estos reportes que cuentan con un seguimiento diario favoreciendo el control y 
seguimiento del comportamiento del proceso para el análisis de información y toma 
de decisiones que velen por la seguridad y salud de las comunidades educativas de 
la ciudad.  

Con corte al 15 de diciembre de 2020, la R-GPS ha significado, que 83 Instituciones 
Educativas Distritales (IED), 452 jardines infantiles y colegios privados, 68 Instituciones 
de Educación Superior (IES), 16 sedes del SENA y 104 Instituciones de Educación para 
el Trabajo y Desarrollo Humano (IETDH) se encuentren habilitadas para brindar su 
servicio educativo en la modalidad presencial. (ver tabla 2) 

Tabla 5. Registro de solicitudes de habilitación R-GPS 

No. De 
IED en 

proceso 
de 

reapertur
a GPS 

No. De 
Institucione

s y 
Colegios 

con 
protocolos 
enviados a 
la DGECD 

No. de 
institucione

s 
registradas 

en el 
formulario 

de 
reapertura 

No. de 
instituciones 

que 
culminaron 
exitosament
e proceso 
de registro  

No. de 
instituciones 

evaluadas por 
SDS 

(acumuladas) 

No. de 
institucion

es en 
proceso 

de 
revisión 

SDS (hoy) 

Adopta la 
norma 

(habilitada
s para 

reapertura
) 

No 
adopta 

la norma 
(deben 
volver a 
realizar 

el 
proceso)  

No. de 
institucio

nes 
notificada

s para 
reapertur

a 

Indicador 
de avance 

Institucione
s 

Habilitadas 
para 

Reapertura 

Colegio
s 

Oficiale
s 

47 46 - - 46 0 28 18 28 7% 

Jardine
s y 

colegio
s 

privado
s 

- - 679 432 414 18 357 57 357 21% 

IES - - 69 67 67 0 62 5 62 48% 

IETDH - - 156 113 113 0 100 13 100 17% 

SENA - - 16 16 16 0 16 0 16 100% 

Total 47 46 920 628 656 18 563 93 563 - 

Fuente: SED, fecha de corte 15 de diciembre de 2020. 
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2.2.2.2 Resultados de los pilotos de reapertura GPS en 
las instituciones educativas oficiales 

De los colegios oficiales, 25 de ellos decidieron hacer parte de la experiencia piloto. 
La SED brindó apoyo técnico a los colegios para realizar las adaptaciones de los 
lineamientos de R-GPS a las realidades específicas de cada institución educativa y se 
acompañaron en su proceso de habilitación, mediante cinco equipos: 

i) Equipo de Adopción de protocolos ayudó a las IED en la adaptación de
lineamientos para la reapertura GPS y la elaboración de los protocolos
establecidos en el proceso de habilitación dispuesto por la SED en
coordinación con la Secretaría Distrital de Salud.

ii) Equipo de Espacios escolares seguros ayudó a los colegios en la revisión de
espacios escolares, inventario de equipamientos (baterías de baños,
lavamanos) ventilación, señalización, demarcación, distanciamientos, compra
y entrega de insumos de bioseguridad para las personas, la demarcación de
espacios, y elementos de bioseguridad de uso institucional (tapetes,
termómetros, jabón, alcohol).

iii) Equipo de Flexibilización Escolar fue el responsable de acompañar procesos
de flexibilización curricular, apoyarán las dinámicas de la estrategia “Aprende
en casa”, el aprendizaje en la presencialidad y el trabajo autónomo.

iv) Equipo de Bienestar escolar acompañó el diseño del proceso de ingreso y
salida de estudiantes, toma de temperatura, activación de protocolos casos
COVID-19. Incluye el transporte mencionado en los protocolos.

v) Equipo de Apoyo Socioemocional gestionó las situaciones críticas, rutas para
el restablecimiento de derechos, realizará el acompañamiento pedagógico
para el fortalecimiento de la salud mental.

Tabla 6. Colegios oficiales participantes de la R-GPS 2020, fechas de inicio de 
actividades presenciales y estudiantes beneficiados 

No. Localidad Institución Educativa 
Fecha 
Inicio 
R-GPS

1 Santa Fe COLEGIO LA GIRALDA (IED) oct. 28 

2 San Cristóbal 
COLEGIO TÉCNICO TOMAS RUEDA VARGAS 
(IED) 

nov. 03 

3 San Cristóbal COLEGIO MONTEBELLO (IED) oct. 30 
4 San Cristóbal COLEGIO JOSÉ FÉLIX RESTREPO (IED) nov. 10 
5 San Cristóbal COLEGIO SAN JOSÉ SURORIENTAL (IED) - 
6 Usme COLEGIO MIRAVALLE (IED) nov. 05 
7 Bosa COLEGIO DÉBORA ARANGO PÉREZ (IED) oct. 30 
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No. Localidad Institución Educativa 
Fecha 
Inicio 
R-GPS

8 Bosa COLEGIO ARGELIA (IED) oct. 30 
9 Bosa COLEGIO SANTIAGO DE LAS ATALAYAS (IED) oct. 30 
10 Bosa COLEGIO JORGE ISAACS (IED) oct. 29 
11 Kennedy COLEGIO BELLA VISTA (IED) nov. 03 

12 Kennedy 
COLEGIO JAIME HERNANDO GARZÓN FORERO 
(IED) 

oct. 27 

13 Kennedy COLEGIO LAS MARGARITAS (IED) oct. 27 
14 Kennedy COLEGIO ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO (IED) nov. 04 
15 Fontibón COLEGIO VILLEMAR EL CARMEN (IED) nov. 05 
16 La Candelaria COLEGIO INTEGRADA LA CANDELARIA (IED) nov. 04 

17 
Rafael Uribe 
Uribe 

COLEGIO ANTONIO BARAYA (IED) - 

18 
Rafael Uribe 
Uribe 

COLEGIO EL LIBERTADOR (IED) nov. 11 

19 
Rafael Uribe 
Uribe 

COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA (IED) nov. 03 

20 
Rafael Uribe 
Uribe 

COLEGIO SANTA LUCÍA (IED) oct. 26 

21 
Rafael Uribe 
Uribe 

COLEGIO LICEO FEMENINO MERCEDES 
NARIÑO (IED) 

nov. 04 

22 
Ciudad 
Bolívar 

COLEGIO ROGELIO SALMONA (IED) oct. 23 

23 
Ciudad 
Bolívar 

COLEGIO CEDID CIUDAD BOLÍVAR (IED) nov. 05 

24 
Ciudad 
Bolívar 

COLEGIO CONFEDERACIÓN BRISAS EL 
DIAMANTE (IED) 

nov. 11 

25 
Ciudad 
Bolívar 

COLEGIO GIMNASIO SABIO CALDAS (IED) nov. 04 

Fuente: SED, 2020. 

2.2.2.3   Diagnóstico y evaluación  de las infraestructuras 
y condiciones de las IED para el proceso de 
reapertura, así como para determinar el aforo 
máximo permitido 

La SED, durante el segundo semestre de 2020 desarrollo visitas a los colegios oficiales 
para la elaboración de diagnóstico y diligenciamiento de fichas e inventario de la 
infraestructura educativa actual, la evaluación de los diferentes espacios pedagógicos 
y de aprendizaje, análisis de las unidades sanitarias y áreas exteriores en las IED para 
determinar capacidad de aforo máximo, realización de mediciones para la 
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demarcación de áreas, valoración de la ocupación real de las aulas y espacios 
pedagógicos, verificación de ventilación, alturas de los espacios y condiciones 
generales de la infraestructura. 

Siguiendo los protocolos de bioseguridad del Ministerio de Educación Nacional y del 
Ministerio de Salud y Protección Social, se establecieron los lineamientos para la 
evaluación, alistamiento y organización de espacios escolares para la reapertura 
gradual, progresiva y segura de las instituciones educativas distritales considerando 
estos siete criterios: 

 Área de control de asepsia al ingreso de las IED.
 Capacidad instalada y máximo aforo permitido.
 Calidad ambiental.
 Área libres y recreativas.
 Disponibilidad de servicios sanitarios (lavamanos) y máxima higiene.
 Área de primeros auxilios y aislamiento temporal.
 Señalización informativa y preventiva.

Finalmente, en temas de adecuaciones y mejoramientos, durante el 2020 comenzó 
la ejecución de obras de mejoramiento a las sedes que requerían intervención.  De 
esta forma se intervienen 110 sedes educativas con reparaciones en temas de baños, 
cubiertas, mejoramiento de aulas y de espacios de recreación, entre otras. 
Adicionalmente, mediante el contrato de emergencias se realizaron 153 
intervenciones en 109 sedes durante el 2020.  Dentro de los mejoramientos 
realizados se encuentran los relacionados con los requerimientos que tenían dichas 
IED por parte de la SDS para la reapertura GPS. Dichos temas involucraron una 
inversión cercana a los 20 mil millones de pesos.   

Adicionalmente, con la Resolución Distrital 106 del 18 de septiembre de 2020, se 
asignaron recursos por $3.250.700.426 por los conceptos de población atendida, 
modelos flexibles, ruralidad y, además, adecuación o mejoramiento de las IED. En 
este último aspecto se asignaron recursos al 100% las instituciones educativas 
distritales, orientados al acondicionamiento o mantenimiento de la infraestructura, 
según las necesidades específicas que pueda requerir cada colegio, en el marco del 
bienestar de la población y el mejoramiento de la calidad de la prestación del servicio 
público educativo, conforme a los protocolos de bioseguridad y lineamientos 
vigentes. 
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2.2.2.4   Adquisición de elementos de bioseguridad y 
protección personal para las instituciones 
educativas distritales 

● Gestión para la adquisición de tapabocas

La SED procedió a realizar el proceso de adquisición de los tapabocas a través la 
Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, a través de 
la Adhesión al Acuerdo Marco vigente, en este proceso se adquirieron tapabocas de 
uso general no médico en material textil lavable para estudiantes de todos los grados 
y niveles. 

● Gestión para la adquisición de elementos de Bioseguridad

A partir del proceso de adquisición de elementos de Bioseguridad a través la Agencia 
Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, con la Adhesión al 
Acuerdo Marco vigente, se avanzó en la compra de elementos de bioseguridad como 
se detalla a continuación: 

 Lavamanos portátil autónomo y móvil.
 Lavamanos portátil autónomo con dispensadores incluidos.
 Dispensador toalla de manos.
 Bases para dispensadores de gel desinfectante y jabón líquido para

manos.
 Tapete biocomponente.
 Dispensador de gel.

2.2.2.5   Adquisición y entrega de elementos de aseo y 
desinfección 

Frente al Servicio Integral de Aseo y Cafetería, se destacan como acciones a resaltar 
durante el 2020 los siguientes: 

● Continua la prestación, seguimiento y control de los servicios de aseo y cafetería
en todas las sedes educativas y administrativas, mediante la ejecución de las diez
(10) Órdenes de Compra,  que a  partir del 22 de abril entraron en operación a
través de seis (6) empresas,  con cubrimiento en 758 sedes educativas y 24 sedes
administrativas, el servicio que se presta a través de las labores que realizan 5.252
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gestoras de aseo, 101 coordinadores, 113 operarios de mantenimiento con curso 
de alturas y 20 auxiliares con curso de alturas básico. 

● Se viene atendiendo la entrega de jabón antibacterial y tollas de papel para lavado
de manos a la totalidad de las instituciones administrativas y educativas.

● Se realiza seguimiento a la implementación de los protocolos de bioseguridad,
aseo y desinfección, dilución y de uso de elementos químicos entregados por las
empresas prestadoras del servicio de aseo.

2.2.2.6   Estrategia de comunicaciones del Plan R-GPS 

La SED planteó una estrategia que tenía como objetivo comunicar asertiva y 
oportunamente a las comunidades educativas y a la opinión pública el proceso de 
reapertura GPS en cada una de las fases del plan: planeación, desarrollo y 
seguimiento, con especial énfasis en el retorno seguro. 

• Públicos

Dentro los principales públicos a quienes estuvo dirigida la estrategia de 
comunicación estuvieron: estudiantes, padres y madres de familia, cuidadores, 
maestras y maestros y medios de comunicación masiva. 

La estrategia se dividió por etapas, teniendo en cuenta que era necesario enviar 
mensajes en los diferentes momentos previos al inicio formal de la reapertura. A 
continuación, se describen cada una de ellas.  

• Etapa I: visibilidad y apropiación

Esta etapa busca mostrar en qué consistió el Plan R-GPS, que la comunidad educativa 
y los ciudadanos se familiaricen con este término y entendieran qué implica cada uno 
de los aspectos planteados para este estilo de retorno. Para tal fin, se adelantaron las 
siguientes acciones: 

o Creación de micrositio con los lineamientos R-GPS.

o Rueda de prensa para socializar la reapertura GPS a través de los medios de
comunicación con transmisión a través de Facebook Live para que los
ciudadanos.
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o Ronda de medios con vocero para explicar uno a uno a los diversos medios
de comunicación lo relacionado con la reapertura GPS.

o Envío periódico de comunicados que dieron cuenta en qué consistía la
reapertura y el acompañamiento de la SED a las instituciones que se acogieran
a la misma.

o Programación diaria de mensajes a través de redes sociales (Facebook, Twitter,
Instagram). Todo el contenido en redes apuntó al sitio web de Reapertura GPS.
También, se diseñaron diferentes piezas y se publicaron en las redes sociales
de la SED para que las comunidades educativas participaran en la consulta,
esto para el caso de colegios oficiales.

o Publicación de fotografías de las instituciones que ya iniciaron con su
reapertura.

o Publicación de videos sobre los procesos de reapertura en colegios oficiales
y privados.

La segunda etapa de la estrategia de comunicaciones del Plan R-GPS será descrita en 
los hitos definidos por la SED para el 2021. 

2.3.   Etapa de seguimiento del Plan R-GPS 2020. 

Esta etapa contempló las actividades de vigilancia activa de los indicadores de salud, 
prestando particular atención al bienestar y a la protección de la comunidad 
educativa, la conformación de los comités locales de seguimiento a la reapertura GPS 
y las acciones de los equipos locales de inspección y vigilancia en el marco del Plan 
R-GPS.

2.3.1. Hito: implementación de un sistema de monitoreo diario, semanal y
       mensual 

La consecución del primer hito de la etapa de seguimiento para el año 2020 se hizo 
a través del seguimiento epidemiológico y las estrategias de acompañamiento que, 
desde el Programa de gestión pedagógica para la convivencia escolar, en el marco 
de la salud mental y bienestar socioemocional se vienen adelantando desde el inicio 
de la pandemia y se sostendrían de manera transversal durante la reapertura GPS. 
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2.3.1.1.   Salud Mental y Bienestar socioemocional 

• Seguimiento Epidemiológico

En alianza con la Universidad Nacional de Colombia se llevó a cabo el seguimiento 
epidemiológico diario del COVID-19 en el sector educativo distrital y se analizó la 
situación actual de salud mental y bienestar psicosocial de las niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes de la comunidad educativa oficial del distrito. 

Dentro de las acciones desarrolladas por parte de la SED para la atención y gestión 
de situaciones derivadas a causa de la pandemia originada por la COVID-19, se 
implementó dicho proceso, el cual se alimentó a partir de lo siguiente:

1- Desde el Equipo de Respuesta Integral de Orientación Pedagógica Escolar –
RIO -P, se realizó un seguimiento día a día a los casos reportados en el
formulario de reporte de alertas respiratorias, esto con el fin de identificar las
afectaciones presentadas en casa a raíz de un posible contagio o contagio
confirmado de COVID-19. Este proceso le permitió a la SED tener un
acercamiento al comportamiento de la pandemia en la comunidad educativa,
para la toma de decisiones y los ajustes respectivos requeridos para la garantía
del servicio de educación. Así como la identificación de barreras de acceso
para la atención de las familias en su proceso de enfermedad, todo esto en
marco de un proceso psicosocial que busca la garantía de derechos de las
niñas, niños y adolescentes.

2- Por otro lado, en el marco del convenio interadministrativo firmado entre la
SED y la Universidad Nacional de Colombia, se contó con un componente
enfocado directamente hacia el seguimiento epidemiológico de la comunidad
educativa a partir de las consecuencias a nivel físico, emocional y mental
originadas por la COVID-19. Este proceso, se desarrolló a través de una
caracterización a estudiantes, familias, docentes y personal administrativo, el
cual permitió conocer de manera más cercana la realidad de cada integrante
de la comunidad educativa, fundamentando así las acciones que se toman en
el marco de la reapertura gradual, progresiva y segura.

Estas acciones posibilitaron a la SED la información necesaria para la toma de 
decisiones en tiempo real, permitiendo dimensionar la magnitud de la afectación 
generada por la pandemia dentro de la comunidad educativa, mostrando que el 
periodo de confinamiento ha tenido consecuencias a nivel físico, emocional y mental 
que requieren de un trabajo conjunto con entidades garantes de derechos y del 
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bienestar de niñas, niños, jóvenes y sus familias, desde el orden distrital y nacional. 
Así mismo, esto se relaciona directamente con la apuesta de la educación 
socioemocional, a través de la cual se busca brindar espacios de diálogo, 
reconocimiento, inclusión y empatía frente a las diferentes realidades que se viven 
dentro de la comunidad educativa. 

• Acompañamiento a la Salud Mental y bienestar Socioemocional

Al temor de contraer el virus en una pandemia como la de COVID-19, se suma el 
impacto de los importantes cambios en la vida cotidiana provocados por los 
esfuerzos para contener y frenar la propagación del virus. Ante las nuevas y 
desafiantes realidades de distanciamiento físico, el trabajo desde el hogar, el 
desempleo temporal que han vivido algunas familias, la educación de las y los niños 
en casa, la falta de contacto físico con los seres queridos y amigos y la falta en algunos 
casos de conectividad o equipos de cómputo, generan sentimientos de miedo, 
preocupación, estrés, que van afectando la salud mental y el bienestar 
socioemocional de la comunidad educativa. Por otra parte, las y los niños se ven 
menos afectados clínicamente por el COVID-19 que los adultos, sin embargo, son las 
niñas y niños quienes se ven más afectados por los efectos indirectos de la pandemia, 
algunos niños y niñas están experimentando un acceso reducido a servicios sociales 
mientras sufren un aumento de las tasas de violencia intrafamiliar.  

Algunas de estas acciones nacen del Programa integral de educación 
socioemocional, ciudadana y construcción de escuelas como territorios de paz, 
enfocadas en el fortalecimiento de la orientación escolar y el acompañamiento desde 
nivel central y local a las diferentes situaciones socioemocionales que se derivaron a 
partir de la pandemia. Así mismo, le apuesta a la creación colectiva de espacios de 
transformación ciudadana en la que se visibilicen, analicen y transformen las formas 
de relacionarse entre las personas.  

A continuación, se muestran las diferentes acciones que se adelantaron desde la SED 
para mitigar los factores de riesgo que afectan la salud mental y favorecer el 
fortalecimiento socioemocional de las comunidades educativas.  

¿Cuál es la situación actual de salud mental y socioemocional de las 
comunidades educativas?  

Sabemos que la situación actual ha generado afectaciones y retos para la salud 
mental y el bienestar socioemocional de todos los miembros de la comunidad 
educativa, especialmente en niñas, niños y jóvenes. Sin embargo, para tener una 
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respuesta con mayor nivel de análisis y lograr caracterizar las afectaciones, riesgos y 
oportunidades se hace necesario adelantar o acompañar estudios que faciliten esta 
identificación, razón por la cual, una de las primeras acciones para fortalecer la salud 
mental, está orientada a liderar y acompañar estudios o investigaciones para la 
caracterización de la salud mental de las comunidades educativas.  

La SED decidió participar de manera directa en tres estudios que son: 

1. En alianza con la Universidad Nacional, como se mencionó anteriormente, se
está llevando a cabo el seguimiento epidemiológico diario del COVID-19 en
el sector educativo distrital y adicionalmente se desarrolló una indagación
que permitiera identificar la situación actual de la salud mental y bienestar
psicosocial de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la comunidad
educativa oficial del distrito. Se desarrollaron más de 11.100 encuestas en las
20 localidades de Bogotá, que sumado al proceso de acompañamiento
socioemocional, derivó como resultado la caracterización de las condiciones
de salud mental de los y las estudiantes de colegios públicos de Bogotá.

2. El segundo estudio “Promoviendo la resiliencia y el desarrollo de recursos para
superar la depresión y la ansiedad en jóvenes de zonas urbanas de América
Latina (OLA)” tenía por objetivo identificar qué factores de resiliencia que
ayudan a los jóvenes que viven en entornos urbanos a recuperarse de la
depresión y la ansiedad.

Esta investigación fue liderada por la Pontificia Universidad Javeriana y
apoyada por la SED, en colaboración con investigadores de la Universidad
Queen Mary de Londres, la Universidad de Buenos Aires y la Universidad
Cayetano Heredia. Este estudio se desarrolló en tres ciudades de Latino
América: Bogotá, Buenos Aires y Lima.

3. El tercer estudio se lideró desde la Organización Social Escalando Salud y
Bienestar con el apoyo de RedPaPaz y la SED, cuyo objetivo consistió en
realizar un análisis nacional de salud y bienestar escolar, que permitiera tener
información sobre las condiciones y prácticas de los colegios, relacionadas
con la prevención del COVID-19 y la promoción de la salud y el bienestar de
la comunidad educativa. Para el estudio se utilizó el índice de Welbin, una
herramienta virtual que analiza las prácticas de gestión escolar en la
promoción de la salud y el bienestar usando los marcos normativos y
orientaciones nacionales e internacionales de salud escolar. 287 instituciones
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educativas de Bogotá, tanto públicas como privadas, participaron en el 
estudio. 

• Acompañamiento socioemocional a niñas, niños, jóvenes y sus familias

La SED implementó un equipo para la gestión pedagógica de la convivencia escolar 
conformado por profesionales de diferentes áreas, incluyendo psicólogos, 
trabajadores sociales, pedagogos, abogados, entre otros; los cuales acompañaron de 
manera directa a las comunidades educativas en dos líneas:  

• A partir del reporte de alertas tempranas por enfermedad respiratoria se realizó
una priorización de las situaciones y se inició un proceso de acompañamiento
socioemocional telefónico a la persona afectada y su núcleo familiar, para
ayudar a superar las situaciones de estrés, depresión o ansiedad que se
generaron al estar afectado por COVID-19. Se acompañaron 4.561 familias
que correspondieron a más de 1.200 horas de acompañamiento telefónico.

• Las instituciones educativas contaron con un formulario para solicitar apoyo
en los momentos que identificaron un riesgo psicosocial o un malestar
emocional debido a la pandemia en cualquiera de los miembros de la
comunidad educativa, a partir de ese reporte. Con el apoyo de la Universidad
Nacional se brindaron sesiones individuales o colectivas de acompañamiento
psicosocial especializado. En este orden de ideas, se acompañaron 731
estudiantes y 570 maestros, maestras, administrativos y docentes directivos
que han requerido este apoyo. (corte a 23 de octubre del 2020).

Las principales razones, por las cuales se acude a este acompañamiento
fueron: duelo por fallecimiento de seres queridos, ideación suicida, cambios
de ánimo asociados a medidas de aislamiento, desmotivación y perdida de
interés, insomnio, estrés, angustia, ansiedad, nerviosismo, entre otros.

Así mismo, se brindó acompañamiento psicosocial a la comunidad educativa cuando 
se presentó algún caso de vulneración que afectara a niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes. Estas acciones cobijaron a estudiantes de colegios distritales y privados sin 
ninguna distinción. Desde allí se realizaron treinta (30) espacios pedagógicos en 
establecimientos educativos para el fortalecimiento de la salud mental y uno (1) para 
un caso de violencia de género.  

Es importante resaltar que, el equipo de gestión pedagógica para la convivencia 
escolar realiza entre otras las siguientes acciones: 
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1. Un proceso de acompañamiento permanente a las y los orientadores
escolares de las instituciones educativas, quienes a su vez realizan seguimiento
y acompañamiento a los estudiantes.

2. En trabajo conjunto y colaborativo, se han desarrollado guías y
recomendaciones para fortalecer el vínculo entre los estudiantes, sus familias
y la convivencia en casa.

3. Se realiza constante acompañamiento telefónico y psicopedagógico a los
casos que han sido priorizados por el equipo, ante la sospecha o indicio de
alguna situación de vulneración, se realiza la activación del protocolo de
atención correspondiente y en caso de evidenciar barreras de acceso, desde
nivel central se apoya la canalización de los casos interinstitucionalmente.

4. En articulación con la SDS, se priorizaron otros casos de salud mental que
puedan presentarse en los estudiantes, con el fin de disminuir los factores de
riesgo derivados de la situación actual.

5. Revisión semanal de los módulos del Sistema de Alertas de la SED de Abuso y
Violencia, Conducta Suicida, Consumo de Sustancias Psicoactivas y
Maternidad y Paternidad Temprana, con el fin de remitir los casos a la SDS y
sus subsistemas de vigilancia epidemiológica SIVIM, SISVECOS y VESPA.

6. Gestión de casos junto con entidades garantes en el restablecimiento de
derechos, donde a través de la remisión y atención conjunta de los mismos
con Fiscalía General de la Nación, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
(ICBF), Secretaría Distrital de la Mujer, Secretaría Distrital de Integración Social
y demás entidades, se está trabajando por la atención oportuna de las
situaciones de violencia intrafamiliar reportadas.

7. Se realizó acompañamiento a establecimientos educativos que se han visto
afectados por un proceso de perdida de algún miembro de la comunidad
educativa, propiciando a través de acciones pedagógicas el trámite del duelo
y el manejo de las emociones.

• Educación socioemocional

El actual programa de “educación socioemocional, ciudadana y construcción de 
escuelas como territorios de paz” liderado por la subsecretaría de integración 
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interinstitucional busca a través de su estrategia JER (Justicia Escolar Restaurativa) 
contribuir a que las comunidades educativas promovieran acciones de 
transformación de sus realidades a partir de experiencias en justicia restaurativa que 
incorporaron capacidades socioemocionales para su acción y promoción. Por ello, 
al finalizar la vigencia 2020, la SED contará con un documento que plantea 
recomendaciones acerca del abordaje pedagógico que debe tener este componente, 
gracias al convenio que tiene la SED con el PNUD. 

Esta educación socioemocional incluyó identificar y nombrar la experiencia 
emocional, promover la sensibilidad entre los miembros de las comunidades 
educativas, aprender a manifestar las necesidades propias, comprender la experiencia 
que las otras personas están viviendo; temas que han sido desde hace más de 10 años 
asuntos centrales en la acción pedagógica. De igual forma, se prestó especial 
atención al desarrollo de las capacidades involucradas en la acción social, política y 
ciudadana, tales como la participación, la gestión pacífica de conflictos, la capacidad 
de agencia y empoderamiento, el autocuidado y el cuidado de otros, como parte 
central de la educación socioemocional; proceso al que se le ha hecho seguimiento 
permanente a través de las pruebas SER y la evaluación de clima escolar. “Pero en 
clave del apoyo psicosocial, este aprendizaje socioemocional puede percibirse como 
un enfoque a través del cual las niñas, niños y jóvenes pueden tomar decisiones sobre 
la base del cuidado, establecer relaciones positivas y afrontar los retos interpersonales 
de manera constructiva” (Red Inter Agencial para la Educación en Situaciones de 
Emergencias INEE, 2010).  

• Formación docente para para fortalecer la salud mental e identificar
factores de riesgo.

La SED, comprometida con la salud y el bienestar de las comunidades educativas, ha 
atendido una de las principales demandas de docentes y docentes orientadores en 
momentos de pandemia relacionados con la formación docente: la educación 
socioemocional y la salud mental. Es así que, desde el mes de septiembre, se abrió la 
convocatoria para fortalecer las capacidades de las y los maestros que querían cursar 
el diplomado que ofrece la Pontificia Universidad Javeriana, cuyo objetivo se orientó 
hacia la salud mental en las instituciones educativas, el cual buscaba brindar 
elementos para la promoción de la salud mental y la comprensión, prevención e 
intervención de problemas asociados con situaciones de vulneración en el contexto 
escolar, para favorecer el bienestar, el aprendizaje y la convivencia de los niños, niñas 
y adolescentes. Su lanzamiento fue el día 24 de octubre de 2020. 

Las temáticas que abordaron en este diplomado fueron: 
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1. Introducción a la salud mental.
2. Salud mental y rendimiento escolar.
3. Abordaje de las emociones en la infancia.
4. Conductas agresivas y acoso escolar.
5. Ansiedad, depresión e intento de suicidio.
6. Conductas de riesgo e impulsividad en adolescentes.
7. Consumo de sustancias legales e ilegales.
8. Sospecha de abuso sexual y maltrato.

• Campaña de alto impacto para la prevención del suicidio

Se realizó la creación de la campaña de alto impacto para la prevención del suicidio, 
en articulación con la Oficina Asesora de Comunicaciones y ETB, la cual se orientó a 
brindar mensajes claros a la comunidad educativa para la identificación de factores 
de riesgo, de las líneas de atención disponibles y de las herramientas pedagógicas, de 
orientación e intervención que ofrece la SED para apoyar dicha problemática. 

Para la definición de la línea pedagógica y técnica se realizó un grupo focal con 
expertos. A su vez, ha sido asesorada por profesionales que trabajan en el abordaje e 
intervención de esta diariamente. Su lanzamiento se realizó en el mes de noviembre 
de 2020 y consta de piezas comunicativas de difusión radial (cuñas) y visuales 
(aplicación en recibos de servicios públicos, eucoles, entre otros) orientadas al 
desarrollo de los sentidos (tacto, vista, olfato, palabra) como elementos clave para el 
reconocimiento oportuno de dichos factores y poder así, realizar acciones de 
prevención. 

2.3.1.2.  Esquema de acompañamiento y seguimiento para el pilotaje 

2020 del sector oficial 

Una vez las instituciones educativas distritales determinaron su participación en el 
proceso de reapertura GPS, como se explicó en la etapa de desarrollo, se crearon seis 
(6) equipos de apoyo técnico de la SED para realizar las adaptaciones de los
lineamientos de la reapertura GPS, a las realidades específicas de cada institución
educativa y acompañar su proceso de habilitación. Los equipos abordaron las
siguientes temáticas:

 Adopción de protocolos.
 Espacios escolares seguros.
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 Apoyo socioemocional.
 Bienestar escolar.
 Flexibilización escolar.
 Comité local de seguimiento a la reapertura.

Es importante recordar que la labor de estos equipos se fundamentó en el ejercicio 
de acompañamiento y atención integral al proceso que van asumiendo las 
comunidades educativas del sector oficial al vincularse a la R-GPS, su abordaje al 
igual que las etapas del plan, se desarrolló de manera simultánea en los momentos 
que sean requeridos para fortalecer, enriquecer, ajustar y hacer seguimiento del 
proceso teniendo en cuenta su misionalidad. (Las funciones de estos equipos se 
enuncian en la etapa de desarrollo del primer año de este Plan) 

        2.3.2. Comités de seguimiento local a la reapertura GPS. 

La SED contempló la creación de los denominados “Comités Locales de Seguimiento 
a la Reapertura GPS”, conformados por los Directores(as) Locales de Educación, el 
equipo local de inspección y vigilancia, los y las representantes de las mesas locales 
de rectores de colegios oficiales y colegios privados, y por un(a) profesional del 
espacio educativo coordinado desde la subdirección de acciones colectivas de la SDS 
y un delegado(a) de la Subred Integrada de Servicios de Salud. 

La coordinación territorial del Sector Educativo con la política de salud pública en 
respuesta a la COVID-19 tiene como objetivo fortalecer la seguridad y la confianza 
de los miembros de la comunidad educativa durante el proceso de consolidar una 
nueva forma de funcionamiento del Sistema Educativo de la ciudad. 

Esta instancia territorial tiene las siguientes funciones: 

 Hacer seguimiento al comportamiento de la pandemia en la localidad, las UPZ
e instituciones educativas, a partir de la revisión de la información
epidemiológica suministrada por Salud Data y el sistema de alertas tempranas
por enfermedad respiratoria de la SED.

 Tomar las medidas necesarias para proteger la comunidad educativa de la
localidad de acuerdo con la información disponible.

 Brindar información clara sobre el desarrollo de la reapertura GPS a las
instituciones educativas.

 Orientar a los equipos para la verificación del cumplimiento de los protocolos
de bioseguridad de los jardines infantiles, colegios oficiales y privados y IETDH
de la localidad.
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 Transmitir a las Instituciones Educativas de la localidad las recomendaciones
de las autoridades sanitarias relacionadas con el reporte en los sistemas de
información para el seguimiento al comportamiento de la COVID-19 y el
impulso a la implementación del Programa de Pruebas, Rastreo y Asilamiento
Selectivo Sostenible (PRASS).

 Promover el fortalecimiento de los canales de comunicación con la
comunidad educativa que permitan la divulgación efectiva de información,
comunicación y educación sobre la COVID-19, su prevención y autocuidado.

 Realizar recomendaciones a la SED y a las Instituciones Educativas para la
mejora en el desarrollo de la reapertura GPS.

Actividades de la SED a nivel local 

 Reforzar la pedagogía sobre las medidas preventivas para evitar contagios.
 Propender por el cumplimiento de la normatividad nacional y distrital y, las

medidas de bioseguridad para el manejo de la pandemia por la COVID-19, en
las entidades educativas de la ciudad

 Conformar el “Comité local de seguimiento a la reapertura GPS” garantizando
la representación de las instituciones educativas de la localidad.

 Coordinar la actuación de los equipos de acompañamiento a la reapertura
GPS para impulsar la habilitación de las IED.

 Mantener actualizada la información sobre el desarrollo de la reapertura GPS
en la localidad, y suministrarla de manera oportuna cuando sea requerida.

 Establecer los canales de comunicación con todas las instituciones educativas
de la localidad para el adecuado desarrollo de la reapertura GPS,
suministrando información clara y oportuna.

 Impulsar el uso y reporte en el Sistema de Alertas Tempranas por Enfermedad
Respiratoria.

 Recomendar al nivel central de la SED mejoras en el proceso de reapertura
GPS.

 Ejercer la secretaría técnica del “Comité local de seguimiento a la reapertura
GPS”.

 Los Equipos Locales de Inspección y Vigilancia, realizarán visitas aleatorias
para constatar la prestación del servicio educativo, las cuales podrán
adelantarse en forma coordinada con el sector salud, quienes verificarán el
cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.
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Actividades de la SDS 

 Analizar activamente los indicadores de salud y dedicar particular atención al
bienestar y a la protección de la comunidad educativa.

 Acompañar las medidas de control a los establecimientos que lo ameriten por
el incumplimiento de los protocolos de bioseguridad, generando los
conceptos necesarios para la toma de decisiones por las autoridades
competentes.

 Suministrar la asistencia técnica y normativa en salud, sobre medidas que se
deban tomar en el Sistema Educativo a nivel local, para el manejo de la
pandemia.

 Proveer de manera regular información epidemiológica actualizada de las UPZ
de la localidad, suministrada por Salud Data.

 Presentar los resultados del Índice de Circulación Viral en la localidad y al
interior del sistema educativo para recomendar cierres totales o parciales a
nivel local.

 Impulsar la implementación de la estrategia DAR (detecto, aíslo y reporto) en
las instituciones educativas de la localidad.

 Realizar visitas aleatorias coordinadas en lo posible, entre el sector educación
y salud, para el cumplimiento de sus actividades, en el marco de sus
competencias.

 Coordinar las investigaciones epidemiológicas necesarias para la
identificación de brotes y generar las estrategias en los planteles para el
manejo de la pandemia.

 Orientar las estrategias para el abordaje de las patologías y eventos en salud
que se afecten por la pandemia en la población de las instituciones educativas.

2.3.3. Acciones de los equipos locales de inspección y vigilancia en el marco 
del Plan R-GPS de las instituciones educativas de Bogotá. 

Los equipos locales de inspección y vigilancia adelantaron las siguientes acciones 
como parte del componente de seguimiento del Plan R-GPS: 

 Orientar a las comunidades de las instituciones educativas, privada u oficiales,
que lo requieran, en la construcción de la evaluación diagnóstica integral, que
les permita valorar el estado del personal directivo, administrativo, docente y
estudiantes, en el proceso de reapertura GPS; el estado de la planta física y de
los medios educativos; evaluación del PEI, especialmente de la gestión
administrativa, académica, de comunidad y la relación con el entorno. Esta
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orientación se ofreció con base en las normas y lineamientos del nivel 
nacional, central y local de la SED. 

 Brindar orientación a las instituciones educativas que lo requieran, sobre la
gestión institucional para los ajustes de algunos componentes del PEI, entre
ellos la flexibilización curricular de conformidad con las orientaciones y
lineamientos del MEN y la SED.

 Revisar y retroalimentar la estrategia de reapertura GPS, en lo relacionado con
los componentes de la gestión pedagógica, de organización administrativa y
de las instancias de participación para la prestación del servicio educativo.

 Informar a la Dirección Local de Educación, a la Dirección de Inspección y
Vigilancia o a quien lo requiera, el plan de visitas a las instituciones educativas,
con las acciones definidas para su ejecución.

• Visitas aleatorias a las Instituciones Educativas

Para la verificación de la reapertura GPS en las instituciones educativas, los equipos 
locales de inspección y vigilancia diligenciarán los formatos previamente diseñados y 
entregados, atendiendo a la emergencia sanitaria causada por el COVID-19, donde 
se deben registrar las condiciones de funcionamiento de las instituciones de 
educación formal y de las IETDH.  

Las visitas deben ser informadas previamente a la institución educativa, anexando el 
formato correspondiente, las cuales tienen como objetivo adelantar la verificación de 
las condiciones pedagógicas, administrativas, de infraestructura y de convivencia, de 
aquellas instituciones educativas que hayan iniciado su proceso de reapertura GPS, 
cuyos protocolos de bioseguridad hayan sido aprobados por la SDS. 

Debemos privilegiar la asesoría y orientación, como acciones preventivas, sin dejar 
de lado las operaciones de la inspección y vigilancia, en el marco de las disposiciones 
legales y reglamentarias. De las situaciones encontradas en las instituciones 
educativas que deban ajustarse o corregirse, se adelantarán las acciones pertinentes, 
como asesorías, elaboración de planes de mejoramiento; si hay lugar a ello, informes 
a las Direccione Locales de Educación y a la Dirección de Inspección y Vigilancia e 
instancias competentes, para que se adopten las medidas y decisiones 
correspondientes, en busca de garantizar la reapertura de la prestación del servicio 
educativo de manera segura.  

En el marco de los “Comités Locales de Seguimiento”, se realizaron visitas aleatorias 
entre los equipos locales de inspección y vigilancia y el personal de la SDS, en el 
marco de sus respectivas competencias. 
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2.3.3.1. Hito 2: Valoración de la reapertura GPS de las instituciones 
 educativas de Bogotá 

Para la SED el objetivo central de la reapertura GPS durante el 2020 fue brindarle a 
los estudiantes y docentes la posibilidad de complementar la modalidad no 
presencial y el aprendizaje autónomo, con la modalidad presencial en todos los 
niveles del Sistema Educativo. 

En la práctica, y con corte al 31 de diciembre de 2020, la R-GPS 2020 ha significado 
que 83 IED, 444 jardines infantiles y colegios privados, 66 Instituciones de IES, 16 
sedes del SENA y 102 IETDH se habilitaron para brindar su servicio educativo en la 
modalidad presencial. 

Dentro de los logros alcanzados en 2020 se destacan los siguientes: 

• Mayor corresponsabilidad e involucramiento paternal.
• Interacción intencionada entre diferentes ambientes y recursos de

aprendizaje digitales y análogos (TV, radio y materiales físicos).
• Generación de redes de cooperación para fortalecer los procesos

pedagógicos.
• Avances en la gestión de aula flexible, centrada en el desarrollo de

capacidades y habilidades.
• Reflexión sobre los procesos de evaluación académica.

Por otra parte, la SED realizó el 12 de noviembre de 2020 una mesa de trabajo con 
los rectores de los colegios oficiales participantes del piloto, con el propósito de 
conocer su experiencia frente a la R-GPS, para ello se dialogó alrededor de dos 
preguntas: a) el aprendizaje en relación con lo operativo y logístico y b) la 
construcción de confianza con docentes y familias. Como resultado de este diálogo 
se destacan los siguientes planteamientos: 

• La apropiación de los protocolos de bioseguridad se realiza a partir de su
implementación cotidiana.

• Es necesario el reconocimiento del trabajo institucional para llevar a cabo un
proceso de reapertura exitoso.

• La generación de confianza debe hacerse sin crear falsas expectativas.
• El reconocimiento del acompañamiento desde el nivel central de la SED a los

colegios es fundamental.
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• Continuar con la generación de espacios de diálogo participativo con la
comunidad educativa.

• El necesario consentimiento de los docentes y su participación y propositiva
es un factor esencial de éxito de la reapertura.

• El contar con la opinión de padres, madres y estudiantes impulsa la confianza
en la una reapertura segura.

Así mismo se plantearon algunos temas a fortalecer y que representan oportunidades 
de mejora para la SED en la R-GPS: 

• Se requiere una comunicación más fluida entre la SED y las instituciones, y
entre éstas y las familias.

• Tener una mayor alineación entre los equipos para que en el momento de la
toma de decisiones se tenga un consenso.

• Hacer un mayor aprovechamiento de las redes sociales.
• Reforzar la corresponsabilidad de los padres, madres y cuidadores.

Finalmente, la SED adelantó una valoración preliminar de la experiencia en el 2020 
de la R-GPS, considerando a las IED, a los jardines infantiles y colegios privados, a las 
IETDH, y a las IES, y que arrogó las siguientes conclusiones: 

i) En la medida en que la R-GPS avanza, la comunidad educativa debe ser un
referente de un comportamiento social y de autocuidado ejemplar. La
Detección, Aislamiento y Reporte (DAR) y la participación en todo tipo de
estudios relacionados con la COVID-19 y sus efectos en la salud mental
deberán continuar siendo una prioridad de la SED.

ii) La restricción del uso del 25% y del 35% de la infraestructura educativa fue
una medida tomada en el mes de septiembre11 y que estaba en caminada
a garantizar el distanciamiento de dos metros en aula. Los aprendizajes y
la evidencia en jardines, colegios e instituciones de educación superior
permiten señalar que no es recomendable definir una medida de aforo
general, sino que este debe ser determinado por las condiciones de la
infraestructura de cada institución.

iii) La confianza de familias y estudiantes en el retorno seguro de los niños,
niñas y jóvenes a las instituciones educativas ha sido fortalecida por la
experiencia de la R-GPS 2020. No obstante, se requiere una comunicación

11 La medida está contenida en el numeral f, del artículo 3º del Decreto Distrital 216 de 30 de septiembre de 2020. 
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más fluida entre la SED y los estudiantes y sus familias. Por otra parte, se ha 
identificado que el proceso de solicitud de los consentimientos a las 
familias y estudiantes para el retorno, a diferencia de lo ocurrido en el 
piloto, deberá hacerse en el 2021 luego de que las instituciones educativas 
hayan aprobado sus protocolos bioseguridad en el proceso conjunto 
establecido con la SDS y se hayan realizado las adecuaciones en la 
infraestructura educativa. 

iv) La SED deberá continuar la promoción de un diálogo directo con el
personal administrativo, docente, directivo docente, rectores y los
representantes de las agremiaciones sindicales sobre la experiencia que
hasta ahora se ha tenido con la implementación de la R-GPS y con el
propósito de visibilizar los logros e identificar de manera conjunta, los
ajustes que seguramente se deberán hacer en el año 2021.

v) Además de la corresponsabilidad de las familias en el proceso formativo de
las niñas, niños y jóvenes de la ciudad, el factor crítico para la calidad de
educación continúa siendo, aún más en época de pandemia, los docentes.
Es necesario fortalecer y explorar nuevos esquemas de incentivos para los
docentes de todos los niveles educativos.

vi) La SED ha identificado claramente la necesidad de fortalecer las
orientaciones sobre los procesos de flexibilización curricular y de
evaluación para adecuarlos a la disrupción causada por la pandemia y
teniendo en consideración la experiencia de la R-GPS 2020 en todos los
niveles educativos.

Por último, al aumentar el número de instituciones en todos los niveles educativos 
que se espera que participen de la R-GPS 2021, y tomando en consideración la 
experiencia piloto, la SED requiere la construcción de un esquema seguimiento y 
evaluación más robusto que permita contar con información oportuna que soporte 
los procesos de decisión asociados al impacto de la COVID-19 en el sistema 
educativo, 

Como anexo a este informe, se incluye el informe que contiene la valoración 
preliminar del sistema educativo de Bogotá en reapertura GPS durante el 2020.  
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3. Continuidad en la implementación del Plan R-GPS en el 2021 –
Segundo año.

El Plan R-GPS mantendrá su ejecución en el 2021 con el fin de continuar 
garantizando el derecho a la educación de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y 
adultos de la ciudad, asumiendo el inicio del año escolar a partir de estrategias de 
aprendizaje remoto, dadas las condiciones epidemiológicas de la ciudad al iniciar la 
vigencia. Sin embargo y conforme a la evolución de esta situación, la SED mantiene 
labores de planeación y gestión para garantizar la prestación del servicio en el marco 
de la R-GPS durante el 2021 y en adaptación a las condiciones sanitarias que vaya 
presentando la capital. 

Los resultados obtenidos del Plan R-GPS en el 2020, dejaron ver los esfuerzos de las 
comunidades educativas por adaptar la funcionalidad de sus instituciones a las 
condiciones de bioseguridad exigidas por las autoridades sanitarias, para garantizar la 
salud y la vida de sus miembros. Bogotá demostró que sí es posible continuar 
prestando el servicio educativo bajo el cumplimiento de las medidas de bioseguridad 
establecidas en medio de la actual crisis de salud pública. De esta manera, la SED con 
sus equipos técnicos y en articulación con las diferentes entidades de la 
administración distrital continuará trabajando de la mano de sus comunidades 
educativas para que la R-GPS se mantenga, como un escenario viable frente a la 
garantía de los derechos de nuestras niñas, niños y jóvenes.  

Así pues, el Plan R-GPS para el año 2021 propone de igual manera su desarrollo a 
través de 3 etapas: planeación, desarrollo y seguimiento, las cuales dialogan de 
manera simultánea y en coherencia con las labores tanto de nivel central como local 
y, además, están constituidas a través de hitos que orientarán las diversas líneas de 
acción a las que se hace frente desde la SED. 
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Gráfico 8. Hitos definidos para el Plan R-GPS en el 2021. 

3.1.  Etapa de Planeación 

Esta primera etapa se configura como el escenario de alistamiento, aquí se reúnen 
las acciones que parten del balance de experiencias, socialización y acompañamiento 
a los procesos de registro y habilitación por parte de la SDS, manteniendo así un 
ejercicio permanente de planeación y acompañamiento en beneficio de las 
comunidades educativas de Bogotá. 

Las acciones que garantizarán el alistamiento del sector ante las apuestas del año 
nuevo se desarrollarán en cuatro hitos, contemplando los aprendizajes del año 
anterior (2020), y esperando que las comunidades educativas, de manera progresiva, 
vayan apropiando la experiencia del Plan R- GPS, convirtiéndose en un factor 
multiplicador de buenas prácticas. 
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planeación 
Hito 1: Implementar una 

estrategia de socialización y 
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experiencia R-GPS

Hito 2: 
Acompañamiento para la 
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en el marco de la R-GPS 

2021.
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para la gradualidad, 
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de la entrada.

Etapa de 
desarrollo 
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reencuentro.
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Hito 3: Condiciones 
para el bienestar 

escolar

Hito 4: 
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las IE a los procesos de 
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Etapa de 
seguimiento

Hito 1: Evaluación de medio 
término y sistematización de 
experiencias inspiradoras de 

la R-GPS. 
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reporte de datos

Hito 3: Testeo y rastreo 
en la comunidad 

educativa.

Hito 4: Seguimiento a la 
implementación de los 

protocolos y la prestación 
del servicio educativo.
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Teniendo en cuenta que la “nueva realidad” no tiene un periodo de caducidad 
determinado, es oportuno desarrollar una estrategia transversal que promueva en el 
sector y, en general, en la ciudadanía la apropiación del Plan R-GPS asumiendo este 
escenario de manera pedagógica y participativa. 

Para el año 2021, la estrategia de comunicaciones dará la continuidad a lo iniciado 
en el primer año con relación a la visibilidad y la apropiación del Plan R-GPS. El 
segundo año desarrollará la etapa II y III denominadas posicionamiento y ¡Estamos 
listos! 

La etapa de posicionamiento se enfocará en cómo se comportaron las diferentes 
instituciones educativas que participaron en los pilotos, a través de mensajes de 
quienes se vieron beneficiados. Se continuará mostrando en qué consiste esta 
estrategia y cómo se ha trabajado con toda la comunidad educativa para el retorno a 
la presencialidad escolar. 

La comunicación en esta etapa hará énfasis en: 

• Los pilotos salieron bien y nos demuestran que estamos preparados.

• Es normal tener miedo, pero debemos trabajar juntos para superarlo por el

bienestar de nuestros estudiantes y docentes.

• El regreso es un trabajo de corresponsabilidad de toda la comunidad

educativa.

• Bogotá avanza en medio de la crisis poniendo a la educación en primer lugar.

En cuanto a las acciones comunicativas se producirán videos, piezas gráficas y 
boletines dirigidos a los miembros de la comunidad frente a las siguientes temáticas: 

• Rectores, maestros y familias: miedo – esperanza – seguridad.

• Estudiantes: diferencias entre las clases virtuales y presenciales.

A continuación, se presenta las acciones a desarrollar con la comunidad educativa: 

Tabla 6. Trabajo con la comunidad educativa 

Rectores y maestros/as: Padres y madres de familia: 
Capacitaciones en Reapertura en 
tres temas: 
• Protocolos en el colegio (DILES)

o Protocolos en familia

o Protocolos en colegios

3.1.1    Hito 1: Implementar una estrategia de socialización y 
 apropiación del Plan R-GPS 
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Rectores y maestros/as: Padres y madres de familia: 
• Protocolos en familia casa –

colegio – casa (Involucrar a
docentes en socialización)

• Paso a paso para inscribirse en la
reapertura GPS

Mesa de ayuda permanente para 
colegios 
Envío de material a cada colegio que 
incluya:  
videos, documentos sobre 
reapertura.  

o Comunicación sobre

organización presencial y no

presencial (colegios)

De otra parte, en cuanto a la preparación de espacios se realizarán las siguientes 
acciones:   

• La Secretaría ha trabajado durante meses con los colegios y acompaña su
alistamiento (tutoriales, documentos, sitio web)

• Toda la comunidad educativa está unida en torno a la Reapertura GPS
• No bajaremos la guardia frente al cuidado (énfasis en trabajo con la U.

Nacional)
• Mostrar que estamos seguros y tenemos el control (PAE, protocolos básicos,

etc.)
• Ruta de atención si hay casos positivos
• Visita a colegios con medios de comunicación
• Carta de la Secretaria a los colegios

En la etapa III ¡Estamos listos! se hará énfasis en mostrar todas las acciones que se 
han hecho para garantizar el regreso de los estudiantes a la presencialidad escolar y 
las buenas prácticas de quienes ya han regresado. Es un momento para dar a conocer 
las experiencias y sentimientos de diversos miembros de la comunidad educativa. 

La comunicación de esta etapa hará énfasis en: 

• Felicidad de estudiantes y docentes por el reencuentro seguro.
• Mostrar cómo la socialización mejora la salud mental.
• Casos exitosos de la nueva normalidad.
• Seguimos acompañando a colegios (reaccionar frente a posibles denuncias).
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• Medidas de cuidado.

Igualmente, para esta etapa se trabajarán acciones comunicativas como: 

• Rueda de prensa de apertura
• Videos, piezas y boletines
• Mensajes de rectores, padres y madres de familia, y estudiantes
• Todos los días mostrar colegios diferentes de Reapertura GPS
• Muchos testimonios
• Piezas con los tres cuidados básicos (tapabocas, distanciamiento y lavado de

manos)
• Crónicas del regreso (registro de sentimiento de los primeros días)
• Escuadrón del cuidado en colegios

Productos de Comunicación 

• Sección en boletín semanal Educación al día: “Así avanzamos en la Reapertura
GPS” con información de lo más relevante de esta iniciativa.

• Modificación de micrositio de reapertura (Videos, fotos, piezas gráficas, notas
de prensa, publicaciones en medios externos, etc.).

• Publicación periódica en PrensaSED sobre los avances de la reapertura GPS.

Validaciones en medios 

• Gestión de columnas de opinión resaltando las buenas prácticas que se
evidencien en las diferentes instituciones educativas.

• Visita de líderes de opinión a colegios para que escuchen testimonios sobre la
reapertura GPS.

• Contacto a personajes claves para que den su testimonio sobre la reapertura
GPS.

3.1.2. Hito 2: Acompañamiento para la caracterización y el alistamiento 
institucional en el marco de la R-GPS 2021 

Dentro de un margen de preparación es necesaria la caracterización de las 
comunidades educativas desde las diferentes líneas de acompañamiento técnico de 
la SED: adopción de protocolos, espacios escolares seguros, apoyo socioemocional, 
bienestar escolar, flexibilización escolar y comité local de seguimiento, que implica 
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la participación de diferentes áreas de la entidad, además de la vinculación de 
externos aliados al proceso que promuevan una visión integral del estado actual de 
las instituciones educativas y en este sentido orientar el tipo de acompañamiento 
requerido. 

A continuación, se describen en detallen las actividades a desarrollar frente a este 
hito:  

3.1.2.1.   Adopción de protocolos 

Teniendo en cuenta este contexto, las IED en acompañamiento con el nivel 
central de la SED, las Direcciones Locales de Educación, y la SDS desarrollarán las 
siguientes acciones para su habilitación: 

a) Visita técnica a los colegios y ayuda en la revisión de espacios escolares,
inventario de equipamientos (baterías de baños, lavamanos), ventilación,
señalización, demarcación, distanciamientos.

b) Adaptación de protocolos y remisión de estos para revisión por parte de la SDS
y la y la SED.

c) Diálogo con gobiernos escolares e instancias de participación para definir
formas y estrategias de organización escolar: cómo, cuándo y quiénes.

d) Verificación de los consentimientos informados y corresponsabilidad de las
familias.

e) Se hará seguimiento y caracterización a 400 IED, tarea para la cual se contará
con el apoyo de 33 profesionales de la Dirección de Educación General de
Colegios Oficiales, siendo el indicador el número de instituciones alcanzadas.
Este monitoreo será semanal y se verificará a partir del reporte recibido por las
Direcciones Locales de Educación.

f) Capacitaciones con las comunidades educativas del sector oficial con el
propósito de adelantar los procesos de implementación de los protocolos
validados por el equipo técnico de la Secretaría de Salud y monitoreados por
los equipos de apoyo en los territorios.

3.1.2.2.   Adquisición y entrega de elementos de Protección Personal – 
 EPP para estudiantes y elementos de bioseguridad para IED 

Conforme al Plan de R-GPS que se realizó en el 2020 para la adquisición de 
los elementos de protección personal para estudiantes y de bioseguridad 
para los colegios oficiales, y teniendo en cuenta lo proyectado para el 2021, se 
realizará una 



85 

entrega total al 100% de las instituciones educativas distritales, como se detalla a 
continuación:  

 11.211 bases para dispensadores de gel desinfectante y jabón líquido para
manos

 5.003 dispensadores de toalla de manos
 11.211 dispensadores de gel (tarro)
 1.248 lavamanos portátiles autónomos y móviles
 1.346 lavamanos portátiles autónomos con dispensadores incluidos
 4.809 tapetes para biocomponentes
 1.573.250 tapabocas para estudiantes de preescolar, básica y media

Se precisa que, las compras proyectadas para el 2021 serán financiadas con recursos 
FOME que ascienden a $2.800.000.000, a través del proyecto de inversión 
Fortalecimiento de la infraestructura y dotación de ambientes de aprendizaje y sedes 
administrativas, a través de la Dirección de Dotaciones Escolares, como parte de las 
órdenes de compra en los instrumentos de agregación de demanda de Colombia 
Compra Eficiente. 

 3.1.2.3.  Garantizar el proceso de demarcación y señalización en las IED 
para favorecer las condiciones de bioseguridad, de acuerdo con el aforo 
máximo permitido 

A partir de un trabajo interdisciplinar de las diferentes áreas que intervienen en Plan 
R-GPS, la SED continuará realizando visitas a los distintos colegios para la elaboración
y diligenciamiento de fichas e inventario de la infraestructura educativa actual,
evaluación de los diferentes espacios pedagógicos y de aprendizaje, análisis de las
unidades sanitarias y zonas comunes en las IED para determinar capacidad de aforo
máximo, mediciones y demarcación de áreas, valoración de la ocupación real de las
aulas y espacios pedagógicos, verificación de ventilación, alturas de los espacios y
condiciones generales de la infraestructura.

En dicho marco, y conforme al avance del Plan R-GPS, para la vigencia 2021 se 
avanza en el proceso de demarcación de espacios (aulas, zonas comunes y baños) e 
instalación de la señalética vertical y horizontal de acuerdo con la evaluación de los 
diferentes espacios pedagógicos y de aprendizaje, el análisis de las unidades sanitarias 
y zonas comunes en las IED y aforo máximo determinado en cada espacio. Con corte 
a 27 de enero de 2020, se adelantan procesos de demarcación en 145 sedes de 
instituciones educativas distritales, de las cuales, 110 se encuentran en ejecución y 35 
están terminadas. Proceso que se espera terminar entre los meses de febrero y marzo 
de 2021. 
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3.1.2.4.   Acciones transversales para el fortalecimiento de la orientación 
escolar y el acompañamiento socioemocional 

La SED, consciente de las dificultades que se han derivado del proceso de pandemia 
por COVID-19 y que han afectado en diferentes niveles a la comunidad educativa, 
planea seguir desarrollando en las 2021 acciones para el fortalecimiento de procesos 
de promoción de derechos, prevención de vulneraciones, atención y 
acompañamiento a casos críticos, así como el seguimiento de los mismos. 

Así las cosas, en relación con los primeros dos procesos mencionados, actualmente 
se está finalizando la creación de la campaña de alto impacto para la Prevención del 
Suicidio, cuyo objetivo principal es brindar mensajes claros a la comunidad educativa 
para la identificación de factores de riesgo, de las líneas de atención disponibles y de 
las herramientas pedagógicas, de orientación e intervención que ofrece la SED para 
apoyar dicha problemática. 

Adicionalmente, en el marco de la estrategia Aprende en Casa, desde la Estrategia de 
Respuesta Integral de Orientación Pedagógica (RIO-P) se van a desarrollar una serie 
de espacios pedagógicos desde el mes de febrero para la promoción de derechos y 
prevención de vulneraciones, espacios que serán transmitidos por los canales de la 
SED y que contarán con la participación de niñas, niños y adolescentes.  

Sumado a lo anterior, la SED tendrá una oferta permanente de programas de radio 
para hablar con expertos en diferentes temas. Cada mes la SED se conectará con la 
comunidad educativa a través de Colmundo Radio 1040AM y DC Radio para 
fortalecer la salud mental y el bienestar socioemocional. 

Por otro lado, buscando fortalecer las capacidades de atención y detección de 
indicios de conducta suicida en estudiantes, la SED en conjunto con la Pontificia 
Universidad Javeriana, viene desarrollando un diplomado para docentes que 
culminará en el presente año. En este, 280 maestros(as) están aprendiendo sobre 
herramientas para la promoción de la salud mental y la comprensión, prevención e 
intervención de problemas asociados con situaciones de vulneración en el contexto 
escolar, con el fin de favorecer el bienestar, el aprendizaje y la convivencia de los 
niños, niñas y adolescentes.   

En este orden de ideas, buscando generar procesos de atención y seguimiento a 
situaciones de vulneración que afecten el bienestar de niñas, niños y adolescentes, la 
SED realizará acompañamientos socioemocionales a casos que requieran 
restablecimiento de derechos o que estén asociados con un posible contagio por 
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COVID-19. Lo que se busca es poder brindar a las comunidades educativas la 
posibilidad de reducir las barreras de acceso para la atención integral y prioritaria de 
estos casos, así como orientaciones y recomendaciones para el cuidado y el 
autocuidado en casa. Para lograrlo, la SED ha consolidado un trabajo intersectorial 
sólido con entidades garantes de orden nacional y distrital con las que, de manera 
conjunta, se generen procesos de acompañamiento y atención. 

Buscando fortalecer la convivencia escolar la SED ha venido trabajando en la creación 
de una planta temporal conformada por 200 Docentes Orientadores, financiados con 
recursos propios del Distrito para fortalecer el Programa integral de educación 
socioemocional, ciudadana y escuelas como territorios de paz, en el marco del PDD 
2020-2024. Estos orientadores apoyarán el proceso de gestión de situaciones de 
vulneración de manera integral y prioritaria, buscando tanto la disminución de casos 
por identificación temprana, como el fortalecimiento de acciones de promoción de 
derechos y prevención de vulneraciones que impacten positivamente el bienestar de 
niñas, niños, adolescentes y jóvenes del Distrito. 

Adicionalmente, y considerando que una de las mayores solicitudes de las 
comunidades educativas para retornar a la presencialidad escolar, se refiere a contar 
con un apoyo en los procesos de toma de temperatura, atención primaria de casos 
por posibles síntomas de COVID-19 y verificación in situ al cumplimiento de normas 
mínimas de bioseguridad, la SED gestionará el acompañamiento a las IED para apoyar 
estas funciones.  

     3.1.2.5.   Flexibilización escolar 

El desarrollo de la estrategia Aprende en Casa durante el 2020 nos mostró 
diversas conclusiones sobre sus avances y retos. Entre estos últimos, para el 2021 
caracterizar las condiciones pedagógicas y curriculares en las instituciones 
educativas. 

Por tal razón, las acciones de caracterización para el fortalecimiento de la 
estrategia Aprende en Casa para el año 2021 se dirigirán a:  

a) Identificar la pertinencia de los mecanismos de comunicación y difusión de
información: en este aspecto de análisis se destaca el reconocimiento de las
familias al esfuerzo y compromiso de los docentes por mantener una
comunicación que permita que los estudiantes puedan avanzar en sus
procesos educativos.
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b) Conocer las acciones pedagógicas propuestas y orientadas desde la escuela:
se evidenciará los ajustes y flexibilización de las mallas curriculares y en el
trabajo por proyectos, dando prioridad a contenidos fundamentales y al
desarrollo de competencias. También se analizará el ajuste de algunos criterios
de evaluación llevados a cabo por las instituciones educativas, con el objetivo
de determinar cómo se llevará a cabo la promoción de estudiantes al finalizar
el año escolar.

c) Identificar los materiales y contenidos disponibles para la comunidad
educativa: se describirán los recursos con los cuales cuentan los docentes
para llevar a cabo los procesos educativos de manera remota en articulación
con los espacios presenciales de aprendizaje. Asimismo, otros materiales para
actores de la comunidad educativa como directivos, orientadores, personal de
apoyo, estudiantes y familias.

d) Identificación de la gestión y coordinación de acciones pedagógicas y
administrativas: se identificará los ajustes generales que han realizado las
instituciones educativas para la organización de los equipos de trabajo en los
colegios para hacer frente al nuevo contexto.

Estos aspectos se incluirán en los informes mensuales de seguimiento que la 
Subsecretaría de Calidad y Pertinencia elabora sobre la estrategia Aprende en Casa. 
Estos informes se estructuran en los elementos anteriormente mencionados.  

3.1.2.6.  Comités locales de seguimiento 

El seguimiento y el flujo de información de la R-GPS tiene tres niveles de 
acompañamiento. Un nivel distrital, en el que se encuentra el Puesto de Mando 
Unificado – PMU para la R-GPS junto con los comités institucionales de seguimiento 
a la reapertura; en el nivel local, se encuentran los comités locales de 
acompañamiento y seguimiento a la R-GPS y a nivel institucional, los equipos 
correspondientes de cada uno de los establecimientos, encargados del liderazgo de 
este proceso en el marco del retorno a la presencialidad escolar. Estos equipos se 
refieren a aquellos que la Circular 001 del 2021, emitida por la SED, recomienda a los 
colegios conformar, de acuerdo con las orientaciones de la “Guía General para el 
Desarrollo de una Reapertura Gradual, Progresiva y Segura de las Instituciones 
Oficiales del Sistema Educativo de Bogotá”, que corresponde al “Comité de 
Contingencia” liderado por el gobierno escolar u otras alternativas posibles para 
cumplir sus funciones, como podrán ser los Comités Escolares de Gestión del Riesgo 
o la instancia que la institución educativa defina en el marco de su autonomía.
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En el caso de los Comités Locales de Seguimiento a la R-GPS,  se logró, al cierre del 
2020, la conformación de los 20 comités en cada una de las localidades, lo que 
facilitará en el 2021 el seguimiento a la R-GPS a nivel local, incluyendo las visitas a 
jardines y colegios de la ciudad, para brindar orientaciones y acompañamiento.  

Estos comités han permitido la apropiación de la R-GPS en los territorios y el 
intercambio de experiencias entre instituciones en relación con la reapertura. 
También les ha permitido tener información de primera mano del comportamiento 
de la COVID-19 en sus territorios, y hacer análisis para la implementación de medidas 
en sus comunidades. Asimismo, están realizando acompañamiento a las instituciones 
que presentan más dificultades para iniciar sus procesos de habilitación. 

Los Directores Locales de Educación, como líderes de los Comités Locales de 
Seguimiento a la R-GPS, realizarán un informe de balance de esta instancia con el fin 
de responder a las necesidades logísticas propias de la RGPS. Este reporte se 
entregará mensualmente, a fin de brindar acompañamiento y recomendaciones a las 
comunidades educativas para la implementación de la R-GPS.  

      3.1.2.7.   Traslado al Prestador de Servicio de Salud de los requerimientos 
recibidos desde la SDS en cuanto a la información de la población 
docente de las IED para el Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-
19. 

Con el fin de realizar un adecuado seguimiento al proceso de vacunación de los 
docentes y directivos docentes del Distrito Capital, de acuerdo con lo establecido en 
el Plan de Vacunación formulado por el Gobierno Nacional, se realizará durante el 
2021 el traslado al prestador de servicio de salud UT-Servisalud San José, siendo la 
entidad encargada de manejar la historia clínica de los docentes,  los requerimientos 
recibidos desde la SDS, con el fin de que, a través de las subredes y puntos de apoyo 
en salud, puedan prestar el acompañamiento operativo y logístico requerido en el 
proceso de vacunación de docentes y directivos docentes. 

De esta manera se buscará realizar el seguimiento del avance del proceso de 
vacunación en el personal docente y directivo docente, mediante informes 
entregados por el mencionado operador. 
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El Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19 prevé, dentro de la primera fase, 
beneficiar al 100% de la población de maestras y maestros de preescolar, 
básica primaria, básica secundaria y media; incluyendo el personal administrativo, 
durante la actual vigencia. Lo anterior es de vital importancia para asegurar el 
derecho a la educación en 2021.   

Para lo cual, la SED se encuentra implementando un formulario que tiene por objetivo 
la caracterización de la población docente y administrativos para acceder al plan de 
vacunación contra la COVID-19, con el fin de que la información obtenida 
se entregue a la SDS, para adelantar el desarrollo de dicha estrategia de salud 
pública en la ciudad.  

El formulario está disponible en la página de R-GPS de la SED, en el botón de jardines 
infantiles y colegios  privados,  a  través  del  siguiente  enlace:
https://reaperturagradual.educacionbogota.edu.co/privados.  

A continuación, se muestra el cronograma de las actividades que se desarrollarán 
durante la etapa de Planeación.  

Tabla 7. Cronograma de actividades. 

Actividad Responsable 

Ene Feb 
Semana Semana 

1 2 3 4 1 2 3 4 
Formación equipos territoriales Subsecretaría de Integración 

Interinstitucional - DPRI 
X X 

Formación comunidad en general ¿Cómo hacer un 
protocolo? ¿Cómo se define el aforo de un espacio? 

etc. 

SED (equipos técnicos 
subsecretarías) 

X X 

Sesiones de los comités locales de reapertura – 
preparación y acompañamiento 

DILE- IED X X X X X X 

Visitas a cada una de las sedes - definición y 
verificación de aforos máximos permitidos.  

SAP – DCCEE - IED X X X X X X 

Acompañamiento para adopción de protocolos DILE - PAPT X X X X X X X X 
Compra y entrega de los insumos de bioseguridad 

para docentes, estudiantes e instituciones educativas 
distritales 

SAP – DDE - SGI X X X X 

Demarcación de los espacios escolares SGI - SAP X X X X X X 
Instalación de señalética vertical SGI - DTH X X X X X X 

Definición y análisis de la capacidad docente y 
directivo docente 

SGI – SCP -IED X X X X X X 

3.1.2.8.   Caracterización de la población docente y administrativos de 
instituciones educativas privadas

https://reaperturagradual.educacionbogota.edu.co/privados
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3.1.3. Hito 3: Modelo para la gradualidad, progresividad y seguridad de la 
entrada. 

Para la reapertura gradual, progresiva y segura del sector educativo en el 2021, es 
necesario contar con un modelo de gradualidad que brinde las pautas y las 
recomendaciones para el retorno a la presencialidad escolar. La formulación e 
implementación del modelo implica vincular el enfoque operativo, administrativo, 
técnico y estratégico que demanda un proceso de este nivel, por lo que su definición 
deberá estar sustentada en las realidades institucionales. 

Inicialmente, es necesario tener en cuenta los propósitos esenciales para la 
implementación de este modelo, así como se enuncia a continuación: 

• Garantizar la trayectoria educativa de niñas, niños, adolescentes y jóvenes para
promover su desarrollo integral a través del aprendizaje.

• Fortalecer el desarrollo socioemocional de niñas, niños, adolescentes y
jóvenes.

• Garantizar la bioseguridad de cada una de las personas que participan en la
reapertura (docentes, directivas, administrativos, personal de apoyo,
estudiantes, familias y comunidad).

• Promover la pedagogía del cuidado y el autocuidado solidario en las
comunidades educativas.

Orientación y apoyo en flexibilización Escolar SCP X X X X 
Estrategia de comunicación OACP X X X X X X X X 

Semanas de desarrollo institucional SII –SCP -IED X X 

Alistamiento Unidades móviles RIO-P para 
acompañamiento socioemocional 

SII - DPRI X X X X 

Diseño de herramienta para consolidar la información 
sobre las instituciones educativas en el marco de la R-

GPS 
OAP 

X X 

Creación de la instancia central de seguimiento a la R-
GPS para la SED. 

OAP -SII 
X X 

Retorno gradual progresivo y seguro de estudiantes Comité Directivo 
Comités Locales R-GPS  -IED 

X X X X 
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Para el desarrollo del modelo de gradualidad es necesario tener en cuenta los 
siguientes elementos generales:  

• En relación con las jornadas escolares, el desarrollo de actividades se definirá
por autonomía institucional en cada uno de los establecimientos educativos.
En el caso de las Instituciones de Educación Superior, el desarrollo de sus
actividades educativas se llevará a cabo conforme las orientaciones distritales
vigentes y el comportamiento epidemiológico.

• Las semanas académicas habilitadas de cada una de las instituciones
educativas se desarrollarán dependiendo de la flexibilización escolar que cada
una determine.

• El aforo máximo dependerá de las condiciones de infraestructura en donde se
lleven a cabo las actividades. Con el apoyo del equipo de espacios escolares
seguros de la SED, se podrá determinar el aforo permitido en cada una de las
instituciones educativas, considerando las características de la infraestructura
y la ventilación existente.

• Antes de que las niñas, niños y jóvenes retornen a la escuela, se debe realizar
el proceso de alistamiento docente in situ, esto significa que maestras y
maestros llegaran antes a la escuela para reconocer la manera en la que se
han dispuesto los espacios escolares seguros y ultimar detalles del proceso de
flexibilización y la pedagogía del reencuentro

• Así mismo, es necesario prestar especial atención y definir acciones
diferenciadas para las niñas, niños y jóvenes con necesidades educativas
especiales, con condición de discapacidad o con comorbilidades o
preexistencias.
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Modelo de Gradualidad 

El modelo de gradualidad de las instituciones educativas está conformado por los 
siguientes componentes: a) Habilitación y condiciones, b) Grados y edades, c) Grupos 
escolares y d) Autocuidado y cuidado solidario.  

Para la ejecución de este modelo gradual, todas las instituciones educativas deben 
tener en cuenta: 

1) Si las condiciones epidemiológicas de cada una de las localidades y UPZ permiten
la R-GPS.
2) Si la localidad o la UPZ se encuentra en cuarentena, se pasará a modalidad remota
mientras dure la restricción.

a) Habilitación y condiciones.

En el caso de colegios públicos y privados, es importante considerar cuáles serían las 
instituciones educativas que iniciarán con el proceso de reapertura gradual, 
progresiva y segura durante las cuatro primeras semanas de retorno a la 
presencialidad escolar, así:  

Semana 1: Colegios con Experiencia R-GPS – Año 2020 

Habiltación y 
condiciones 

Grados y 
Edades

Grupos 
Escolares 

Autocuidado 
y cuidado 
solidario
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Considerando la experiencia de los colegios que ya participaron en el proceso R-GPS 
en el año 2020; se hace necesario que sean estas instituciones educativas aquellas 
que participen en el grupo primario de la reapertura no solo porque ya cuentan con 
un proceso previo de alistamiento de sus establecimientos educativos, sino porque a 
partir de su experiencia, ya han avanzado en el proceso de flexibilización escolar.  

Semana 2: Colegios habilitados y que cuentan con condiciones para la R-GPS 

Durante la segunda semana iniciarán las instituciones educativas que en el cierre del 
año 2020 adelantaron su proceso de registro en la plataforma y cuyos protocolos 
adoptaron la norma para la R-GPS. Además de haber adelantado el proceso de 
alistamiento que incluye la demarcación, la asignación de elementos de bioseguridad 
y la flexibilización curricular.  

Semana 3: Colegios que están adelantando su proceso de habilitación 

Inician aquellas instituciones educativas que durante el mes de enero del 2021 
adelantaron su proceso de registro en la plataforma y cuyos protocolos adoptaron la 
norma para la R-GPS. Además de haber adelantado el proceso de alistamiento que 
incluye la demarcación, la asignación de elementos de bioseguridad y la 
flexibilización curricular. 

Semana 4: Colegios con dificultades en el proceso de habilitarse 

En esta cuarta semana se avanzará con los colegios que, en días previos, han tenido 
dificultades en el proceso de habilitación desde la R-GPS. Desde el Comité Local de 
Seguimiento a la Reapertura se realizará el acompañamiento a estas instituciones y 
se plantearán alternativas para el retorno a la presencialidad escolar de estas 
comunidades educativas.  

b) Grados y edades

Considerando que, a partir de la evidencia, las niñas y niños menores de 10 años son 
la población que presenta menor riesgo frente al Covid-19 y que, por su curso de 
vida, son quienes requieren espacios de socialización para apoyar su desarrollo 
cognitivo y socioemocional, se contemplará para la R-GPS que en un mayor 
porcentaje sean estas poblaciones aquellas que inicien su retorno a la presencialidad 
escolar. Se sugiere priorizar los grados de pre-jardín, jardín y transición y 
progresivamente ampliar a los grados de primaria.  
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Por otra parte, las y los estudiantes de secundaria y media, retornarán en un menor 
porcentaje. Será conveniente priorizar la población estudiantil que por diferentes 
circunstancias no cuenta con conectividad, necesitan realizar algún tipo de refuerzo 
académico o ante la novedad del aprendizaje han tenido dificultades en su proceso 
de formación socioemocional o académico. 

c) Grupos escolares

Una vez se haya definido la cantidad de estudiantes que retornarán a la presencialidad 
escolar, se recomienda dividirlos en grupos permanentes de tal manera que se tenga 
control de las interacciones entre grupos para facilitar el rastreo e identificación de 
las personas, ante posibles contagios, permitiendo un aislamiento preventivo de una 
cohorte de estudiantes evitando el cierre total de la institución educativa.   

Tenga en cuenta que la división de los grupos dependerá del aforo que tenga la 
institución educativa. Es decir, que un mismo curso se puede dividir en dos o más 
grupos dependiendo de las condiciones de su infraestructura cumpliendo los 
protocolos de bioseguridad. Es recomendable que durante el desarrollo de las 
actividades educativas se eviten las rotaciones de estudiantes entre salones de clase. 

Por otro lado, las instituciones educativas adaptarán sus metodologías y mediaciones 
didácticas para promover el aprendizaje que, en el contexto actual y como puesta 
estratégica de la Secretaría de Educación, implican la flexibilización curricular para 
garantizar que cada estudiante, en el marco de una Reapertura Gradual, Progresiva y 
Segura (R-GPS) aprenda en escenarios mixtos (remotos y presenciales). Tenga en 
cuenta que es recomendable dentro de la flexibilización escolar definida por la 
institución, la definición de horarios y de jornadas fijas.  

Estos aprendizajes se desarrollarán a través de diferentes métodos y herramientas 
que se diseñen a nivel de aula y de institución para garantizar la continuidad educativa 
de los estudiantes y promover la transformación pedagógica atendiendo a los 
siguientes principios: preparación, intereses y estilos de aprendizaje.   

d) Autocuidado y Cuidado Solidario

Cuidar de nosotros mismos y de los demás, conlleva a la apropiación de las medidas 
de bioseguridad antes, durante y después del desarrollo de las actividades educativas 
en el marco del retorno a la presencialidad escolar. Es por eso, que el uso de 
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tapabocas, el lavado constante de manos, el distanciamiento físico de dos metros y 
la ventilación de espacios, se convierten en los llamados básicos para la reapertura. 

Finalmente, se mantendrán las acciones de registro y verificación de los protocolos 
de bioseguridad de colegios oficiales, jardines infantiles y colegios privados, IETDH, 
IES y SENA en el marco de la R-GPS. 

 Etapa de Desarrollo 

La etapa de desarrollo durante esta vigencia de la R-GPS se caracteriza por avanzar, 
fortalecer y profundizar en los procesos que se adelantaron en la vigencia del 2020. 

Desde la Secretaría de Educación se ha manifestado que uno de los elementos más 
importantes para atender durante la pandemia es la salud mental y el bienestar 
emocional de las niñas, los niños y los jóvenes de la ciudad. Por esa razón, uno de los 
hitos esenciales de esta etapa será la Pedagogía para el Reencuentro que busca abrir 
espacios de diálogo y reconocimiento en las comunidades educativas. 

Reconociendo el avance de la SED con la estrategia Aprende en Casa en el 2020, y 
conscientes de la importancia de seguir fortaleciendo la educación en la ciudad de 
Bogotá, la SED continuará apoyando a las instituciones educativas en orientaciones 
que les permitan flexibilizar sus currículos. 

Durante esta etapa se busca garantizar las condiciones de Bienestar para las 
comunidades educativas referentes a alimentación, transporte, elementos de 
protección personal y la caracterización y acompañamiento al personal docente y 
administrativo de las instituciones educativas. 

Para garantizar el derecho a la educación, toda la institucionalidad estará volcada en 
el acompañamiento a las instituciones educativas, en el marco de la nueva realidad. 

3.1.4. Hito 1:  Promover la Pedagogía para el Reencuentro 

Luego de pasar meses sin interactuar con sus docentes, amigos, amigas, se hace 
necesario que el reencuentro sea un punto central en el retorno a la presencialidad. 
En ese sentido, será importante reconocernos de nuevo, compartir las experiencias, 
las emociones, los retos, los aprendizajes y las reflexiones que la pandemia del COVID 
– 19 nos regaló como seres humanos, en nuestra conexión con los demás y el medio 
ambiente, así como en el rol de la educación. Por esta razón, las instituciones 
permitirán que se generen círculos de la palabra, conversaciones y diálogos sobre la 
vivencia de cada una las niñas, niños y jóvenes. Además de realizar un fortalecimiento
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en prácticas de cuidado y autocuidado solidario, y la socialización de herramientas 
para la educación socioemocional.  

La propuesta es que las primeras semanas del proceso de R-GPS sean para el 
reencuentro. Semanas en los que las comunidades educativas, a partir del diálogo 
sobre la cotidianidad, puedan hacer memoria de lo ocurrido y desde ese ejercicio de 
pensamiento y memoria crítica, se reavive la esperanza y el compromiso de continuar 
con las acciones de cambio. La escucha empática y la participación serán ejes claves 
para recuperar la confianza y definir colectivamente pactos sencillos de convivencia 
y cuidado a través de diálogos y encuentros intergeneracionales. Círculos de la 
palabra que harán posible descubrir lo común, encontrarse en ellos, y avivar los 
vínculos relacionales que promueven el gozo de aprender y convivir.  

Esta Pedagogía del Reencuentro implica tener tiempos y espacios concretos para 
reconocernos abriendo paso para definir y brindar colectivamente las condiciones y 
formas para vencer el miedo y recuperar la confianza, construyendo 
mancomunadamente prácticas de autocuidado y cuidado mutuo que lleven a 
fomentar la cultura de la salud.  

Por ello, esta pedagogía involucra mínimamente el desarrollo de acciones 
intencionadas para re-conocer lo vivido y lo sentido, fortaleciendo de esta forma las 
capacidades socioemocionales y ciudadanas de la comunidad educativa. Así, no sólo 
se estará promoviendo educación integral, sino sobre todo lograremos que ¡la 
educación siga en primer lugar! razón por la cual se recomendó a los colegios que, 
en el marco de su autonomía institucional, prepararan, durante las dos semanas de 
Desarrollo Institucional de 2021, estos espacios de diálogo bajo la metodología más 
pertinente y contextualizada a su propia realidad. 

En el marco de la pedagogía del reencuentro, dentro de otras actividades, se sugiere 
a los colegios:  

1. Favorecer espacios de diálogo y escucha empática entre docentes y directivos,
acerca de las emociones que suscita esta “Nueva Realidad”. A partir de este diálogo
respetuoso construir acuerdos para el auto cuidado y el cuidado solidario.

2. Implementar estrategias pedagógicas y didácticas para el restablecimiento de la
confianza. Como apoyo para este proceso, podrán contar con la “Guía para el
Reencuentro” que se publicó en la plataforma Aprende en Casa.
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3. Participar activamente, de acuerdo con la autonomía institucional y su
caracterización, de la oferta de talleres virtuales de formación-acción que la
Dirección de Participación y Relaciones Interinstitucionales ofrecerá para docentes,
sobre temas de gestión emocional, incertidumbre, escucha, diálogo y pactos para la
convivencia pacífica.

4. Promover la conformación de comunidades de cuidado y autocuidado al interior
de la institución educativa para movilizar durante el año acciones de promoción de
la educación socioemocional. Junto con acciones de promoción de la salud y
prevención de la enfermedad que fortalezcan la cultura de la salud y el valor de la
vida.

5. Compartir las experiencias inspiradoras que se den al interior de las instituciones
educativas, sistematizándolas y comunicando los aprendizajes, permitiendo que otras
instituciones puedan replicar las prácticas y superar los retos que supone la
reapertura y la pedagogía del reencuentro.

En aras de apoyar estos espacios, la SED realizará un acompañamiento pedagógico 
a las instituciones educativas a través de a) la Guía pedagógica para el reencuentro 
que cuenta con talleres y actividades relacionados con las prácticas de cuidado y la 
apropiación de los protocolos para cada uno de los ciclos y, b) una parrilla de talleres 
en educación socioemocional e interiorización de protocolos durante la segunda y 
la tercera semana del mes de febrero de 2021, bajo las temáticas relacionadas a 
continuación:  

• Un pacto para cuidarnos juntos durante el retorno a la presencialidad
• ¿Cómo cuidar de sí mismo y de los demás en las circunstancias actuales?
• ¿Cómo construir un protocolo bajo mi propia realidad?
• Taller de autocuidado y gestión de emociones
• Relaciones saludables y seguras
• Descubriendo lo que es importante para mí: Taller de sentido de vida
• Cerrando ciclos: Taller de manejo de duelo.
• Prácticas de cuidado y autocuidado solidario.

Así mismo, desde la autonomía institucional con la que cuentan los colegios y las 
universidades, se abrirán espacios de diálogo que permitan recoger las reflexiones y 
las proyecciones de la educación en la nueva realidad. No se puede desconocer que 
si bien la pandemia nos tomó por sorpresa y nos llevó a crear y diseñar nuevas 
estrategias como Aprende en Casa, también permitió abrir caminos reflexivos sobre 
lo que ha sido la educación hasta el momento. Bajo esa línea, niñas, niños, jóvenes, 
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familias, maestras, maestros y académicos han puesto sobre la mesa discusiones de 
lo que debe ser la educación en la nueva realidad, reconociendo las limitantes, las 
prácticas pedagógicas a fortalecer y la cercanía que se debe tener con el mundo 
virtual para el aprendizaje. 

En el caso de las Instituciones de Educación Superior, se dará continuidad a los 
encuentros que se mantuvieron en el 2020 a través de la Asociación Colombiana de 
Universidades - ASCUN. Estos espacios permiten socializar los cambios normativos 
que se van dando en el marco de la Reapertura Gradual, Progresiva y Segura e 
intercambiar experiencias de este proceso en pro de generar lecciones aprendidas y 
mejorar las acciones futuras que permitan restablecer las actividades educativas 
presenciales, garantizando el derecho a la educación a la comunidad en general de 
manera segura y conforme a los lineamientos distritales.  La meta es realizar por lo 
menos dos encuentros semestrales. 

3.1.5. Hito 2:  Flexibilización curricular 

La estrategia Aprende en Casa llegó para quedarse y será un elemento primordial de 
la flexibilización escolar que todos los colegios deben considerar para la reapertura 
gradual, progresiva y segura del sector educativo. Así como se enuncia en la guía de 
adaptación de protocolos, la flexibilización escolar, se refiere a la reorganización de 
los grupos de estudiantes por grados, días, jornadas y horarios que alternen el 
aprendizaje en casa y el aprendizaje presencial en los colegios. Para los escenarios 
de presencialidad, los colegios en el marco de su autonomía decidirán el esquema 
de reorganización escolar más pertinente para sus contextos según la disponibilidad 
de recursos humanos y físicos. La reorganización será el resultado de un acuerdo 
colectivo entre maestros, familias, estudiantes y, las diferentes instancias del 
Gobierno Escolar en el marco de las orientaciones que realicen los comités técnicos 
desarrollados entre las secretarías distritales de Salud y Educación. 

En el año 2021 se formularán orientaciones para diferentes actores en el marco de la 
estrategia Aprende en Casa, se desarrollarán contenidos educativos digitales 
multiformato para apoyar los procesos de flexibilización escolar en el marco del R-
GPS y se implementará una estrategia para el desarrollo de procesos educativos 
mixtos en alianza escuela-hogar-ciudad. 

Adicionalmente, y como una gran apuesta para el año 2021, se buscará la Integración 
curricular de la educación socioemocional y ciudadana en las instituciones 
educativas.  
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Hoy existe una escuela diferente a la que había antes de la pandemia, es decir, una 
escuela en la que se pusieron en marcha apuestas pedagógicas para fortalecer los 
saberes y educar para la excelencia. Sin embargo, la nueva realidad nos pone de 
frente la necesidad de fortalecer una educación integral en la que el desarrollo de 
capacidades socioemocionales y ciudadanas es fundamental para asumir los cambios 
culturales, sociales, económicos, escolares, y políticos que trajo consigo la pandemia 
por la COVID-19. Por ello, ahora más que nunca, cobra sentido continuar con la 
puesta en marcha del Programa Integral de educación socioemocional, ciudadana y 
escuelas como territorios de paz a través de sus cuatro estrategias: Justicia Escolar 
Restaurativa JER, Respuesta Integral de Orientación Pedagógica RIO-P, Incitar para 
la Paz y Fortalecimiento familiar.  

El programa le apuesta a la creación colectiva de espacios de transformación 
ciudadana en la que se visibilicen, analicen y potencien las formas de relacionarnos; 
por ende, no sólo se habla de la imperiosa labor de atender las situaciones que 
afecten la salud y el bienestar sino también de generar acciones innovadoras, 
participativas y contextualizadas, que impacten de manera sistémica la nueva realidad 
de todas y todos los integrantes de la comunidad educativa distrital, haciendo visibles 
las iniciativas de convivencia escolar que se han gestado en distintos establecimientos 
educativos.  

Es de gran relevancia para la SED dar continuidad a las apuestas de este Programa 
para la Educación Integral, por lo cual se proyectó como uno de los componentes 
principales, la integración curricular de la educación socioemocional y ciudadana en 
los colegios oficiales de Bogotá, asunto que provee las condiciones para generar la 
institucionalización y apropiación del desarrollo y fortalecimiento de las capacidades 
ciudadanas y socioemocionales en estrecha relación con la formación del saber en 
las comunidades educativas. De esta manera, se propone la integración curricular de 
la educación socioemocional y ciudadana que involucra el cuidado y autocuidado 
solidarios, como una capacidad ciudadana ahora más relevante que nunca en la 
nueva realidad. 

Por lo anterior, se proyecta el apoyo a las instituciones educativas en la integración 
curricular de la SED buscando tener como producto un documento de avance 
pedagógico que así lo sustente. Adicionalmente, para continuar con el 
acompañamiento, se llevarán a cabo sesiones tipo taller con estudiantes en 
orientación sociocupacional en el marco del R-GPS y encuentros locales con 
docentes, directivos docentes y familias sobre R-GPS con énfasis en capacidades 
socioemocionales y flexibilización curricular.  
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3.1.6.  Hito 3: Condiciones para el Bienestar Escolar 

Uno de los mayores retos de la pandemia, fue el de trasladar a casa y a las nuevas 
condiciones de la presencialidad la garantía del derecho a la Educación.  

Así las cosas, garantizar las condiciones para el bienestar estudiantil como lo son la 
alimentación escolar, la conectividad, la movilidad escolar, el acceso, la permanencia, 
la disposición de espacios escolares con todos los protocolos de bioseguridad, y la 
verificación de infraestructura en el caso de los colegios oficiales, continuará siendo 
un hito importante para la Secretaría de Educación en el 2021, así como ha sido hasta 
el momento en el año 2020. Esto permitirá la habilitación del 100% de las 
Instituciones Educativas que cuenten con la capacidad para la Reapertura GPS.  

En ese sentido, es importante destacar que, a partir del proceso riguroso que se 
adelantó desde el 2020, los equipos interdisciplinares han preparado todo lo 
necesario para que el desarrollo del plan de R-GPS se dé en las condiciones idóneas, 
para así, favorecer espacios escolares seguros, que cumplan con las condiciones de 
bioseguridad necesarias (con demarcación, señalética y en algunos casos 
mejoramientos a la infraestructura) para que la comunidad educativa pueda avanzar 
en un proceso pedagógico y de calidad.  

Sumado a ello, se han realizado las gestiones necesarias garantizando la entrega al 
100% de las instituciones educativas distritales de dotación de bioseguridad y 
elementos de protección personal en articulación y con el acompañamiento desde 
todos los niveles: central, local e institucional.  

Por lo tanto, favorecer las condiciones para la reapertura gradual, progresiva y segura 
implica que todas y todos los estudiantes, cuenten con procesos para que el acceso, 
la permanencia, acogida y bienestar se dé en los mejores términos. Es así como, se 
han ajustado los medios y mecanismos, para que el acceso al sistema educativo 
oficial cuente con todos los recursos y asistencias a las familias, acudientes y 
cuidadores, en el marco de lo establecido en la Resolución de Matrículas 1438 de 
2020, modificada por la 1947 de 2020.  

Se ha realizado un esfuerzo importante para alrededor de 100.000 estudiantes 
vulnerables sean beneficiados con la entrega de dispositivos de acceso y 
conectividad para contribuir al cierre de brechas digitales. Dichos dispositivos estarán 
particularmente orientados a los estudiantes de educación secundaria y media de las 
instituciones educativas oficiales de la ciudad (según el Sistema Integrado de 
Matrícula – SIMAT), quienes se priorizan a partir de los criterios de ruralidad, pobreza, 
discapacidad, víctimas, grupos étnicos, entre otros. 
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Finalmente, y en concordancia con la mejora de las condiciones de la infraestructura 
para garantizar la Reapertura Gradual, Progresiva y Segura de las Instituciones 
Educativas Distritales, el cupo de endeudamiento tiene recursos para la realización 
de adecuaciones y mejoramientos que contribuyan a la intervención del 100% de 
sedes educativas.   

Cabe recordar, como se ha mencionado en otros apartados de este documento que 
durante el 2020 se realizó la contratación y comenzó la ejecución de obras de 
mejoramiento de 110 sedes educativas con reparaciones en temas de baños, 
cubiertas, mejoramiento de aulas y de espacios de recreación, entre otras.  

Adicionalmente, mediante el contrato de emergencias se realizaron 153 
intervenciones en 109 sedes durante el 2020. Dentro de los mejoramientos realizados 
se encuentran los relacionados con los requerimientos que tenían dichas IED por 
parte de la Secretaría Distrital de Salud para la RGPS.  Para 2021, se está realizando 
igualmente la preparación del proceso licitatorio de la continuación de las 
intervenciones de las sedes educativas. 

En la presente vigencia, mediante acompañamientos efectuados a las instituciones 
educativas distritales, se tienen proyectadas las siguientes actividades para la 
reapertura gradual, progresiva y segura (GPS):  

        3.1.6.1.   Garantizar alimentación escolar de acuerdo con las modalidades 
definidas en el marco del PAE y con el proceso de flexibilización 
curricular establecido por las IED 

Durante el período de la estrategia Aprende en Casa y según la modalidad de 
flexibilización curricular, la SED seguirá garantizado la alimentación escolar a través 
de bonos canjeables y canastas de alimentos que seguirán entregándose desde el 
inicio del calendario escolar y mientras avanza el Retorno Gradual, Progresivo y 
Seguro de las Instituciones Educativas Distritales.  

Al igual que en el 2020 se garantizará la alimentación escolar para el 100% de la 
población escolar matriculada en las instituciones educativas distritales. Para ello, se 
dispuso de un formulario con el fin de solicitar el beneficio del bono de alimentación 
en la página web www.educacionbogota.edu.co  

http://www.educacionbogota.edu.co/
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Para los estudiantes que no manifestaron la necesidad del complemento alimentario 
desde el 2020, la solicitud del apoyo de alimentación escolar se realiza en el mismo 
marco de la renovación de matrícula a través de la página web de la entidad. 

Para lo anterior, la SED tiene proyectado destinar recursos por $ 416.111.388.000, con 
recursos del proyecto de inversión Fortalecimiento del Bienestar Estudiantil – 7736 
de la Dirección de Bienestar Escolar. 

3.1.6.2.  Conectividad 

El proceso R-GPS implica pasar de un aprendizaje remoto en casa a la diversificación 
de modalidades (remoto, presencial o mixto). Teniendo en cuenta que este proceso 
se realizará de manera gradual, el uso de ambientes virtuales de aprendizaje 
continuará siendo fundamental para garantizar la formación de los estudiantes.  

En este marco, y teniendo en cuenta que los estudiantes durante el año 2021 
continuarán desarrollando sus procesos educativos a través de ambientes de 
aprendizaje remotos y virtuales, pero también reconociendo que una gran parte de 
ellos no puede acceder a estos recursos por sus condiciones de pobreza, resulta 
fundamental que las acciones de innovación educativa que se llevan a cabo a través 
del proyecto se orienten a fortalecer las oportunidades de niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes del sistema educativo distrital para acceder a las plataformas educativas 
digitales que les permita tener espacios de clase sincrónicos con sus maestros. Los 
ambientes virtuales de aprendizaje y los recursos digitales permiten además el 
desarrollo de habilidades científicas y la apropiación de la tecnología y de la 
información, haciendo un uso adecuado y pertinente.   

Por lo anterior, en el año 2021 se garantizará la conectividad a aquellos estudiantes 
que por sus condiciones de pobreza no pueden ejercer el derecho a la educación en 
el contexto de la pandemia. Si no se asegura el acceso al servicio de conectividad 
esta población no logrará acceder a adecuados niveles de calidad educativa, lo que 
se traduce en que los estudiantes no podrán adquirir todas las habilidades que se 
requieren para desempeñarse en el siglo XXI, ni tampoco para alcanzar un desarrollo 
integral, lo que agudizará la brecha existente entre colegios públicos y privados. 

El servicio contratado por la SED para proveer la conectividad de datos a las tabletas 
que serán entregadas a los estudiantes es un servicio móvil con capacidad de 10 GB. 
Considerando que a través de dicho plan de datos los estudiantes pueden acceder 
de forma ilimitada a contenido educativo (.edu), gubernamental (.gov), a redes 
sociales (Whatsapp, Correo Electrónico, Facebook, Twitter), entre otros, se considera 
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que los 10 GB disponibles serán suficientes para garantizar el acceso a contenido en 
internet indirectamente relacionado con el desarrollo académico.  

Por otra parte, el contrato de conectividad tiene tres pilares técnicos fundamentales 
que le permitirán a la SED cumplir con el acompañamiento a los beneficiarios:  

• Analítica de datos: servirá para mejorar la prestación de sus servicios de
conectividad, focalizar estrategias educativas, generar alertas tempranas sobre
deserción escolar, identificar posibles acciones de mejora de sus aplicativos o
herramientas educativas en línea, aproximarse a una medición de la utilización real
del servicio de conectividad para actividades educativas, detectar debilidades de los
estudiantes en el manejo de aplicaciones móviles educativas puestas a disposición
por la SED y por el Gobierno Nacional, así como también, servirá como herramienta
para mitigar el impacto generado por el confinamiento obligatorio al facilitar la
interacción entre maestros, estudiantes y familias en desarrollo del proceso
pedagógico y contribuir con los aprendizajes.

• Mesa de ayuda: le permitirá a la SED estar preparada para atender PQRS
provenientes de más de noventa mil usuarios nuevos en menos de un mes, con la
misma capacidad de atención disponible para los servicios masivos en el país de
cualquier operador móvil. En otras palabras, lo que se busca es atender los
requerimientos de los estudiantes beneficiarios del servicio por un canal exclusivo,
diferente al utilizado por los operadores móviles para sus servicios masivos.

• Plataforma de gestión y monitoreo: permitirá visualizar, configurar, diagnosticar y
calcular el funcionamiento del servicio prestado y el cumplimiento de los Acuerdos
de Niveles de Servicios respecto a cada uno de los enlaces del sistema.

3.1.6.3.   Test de Autorreporte de condiciones de salud de directivos 
docentes, docentes y administrativos de nivel institucional 

Como se mencionó anteriormente, desde el inicio de la emergencia sanitaria en el 
2020, la SED a través de su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
liderado desde la Dirección de Talento Humano, ha venido realizando la recolección, 
manejo y administración de información adecuada y oportuna de las condiciones de 
salud del personal docente, directivo docente, administrativo y contratista de la 
entidad, mediante el diseño del test de auto reporte de condiciones de salud, con el 
fin de identificar la población que eventualmente podría realizar trabajo presencial. 
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A continuación, se presentan los principales resultados obtenidos en el seguimiento 
realizado durante el mes de enero del 2021: 

a. Test de autoreporte de directivos docentes y docentes

Tabla 8. Total planta docente aprobada SED. 

BASE PLANTA 
Total discriminado docentes y 

directivos docentes 
Cargo Totales 

Directivo Docente 1.812 
Docente 32.313 
Total general 34.125 

Tabla 9. Test Autoreporte Condiciones Salud Docentes. 

Total, Servidores que diligenciaron la encuesta discriminando 
docentes y directivos docentes 

Cargo 
No ha realizado 

el test 
Realizaron el 

test 
Total 

general 
Directivo Docente 771 1041 1812 
Docente 16495 15818 32313 

Total general 17266 16859 34125 

Tabla 10. Base Planta 

Mayores de 60 años (con o sin 
Vulnerabilidad) 

Cargo NO SI Sin 
informació

n 

Total 
general 

Directivo 
Docente 

1380 432 1812 

Docente 27655 4629 29 32313 
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Total general 29035 5061 29 34125 

Tabla 11. Test de autoreporte condiciones de salud docentes. 

Menores de 60 años con Vulnerabilidad12 

Servidores que no 
tienen vulnerabilidad 

No ha 
realizado el 

test 

Menores de 60 años con 
Vulnerabilidad Cargo 

Directivo 
Docente 

774 771 267 

Docente 11684 16495 4134 

Total general 12458 17266 4401 

Así las cosas, con corte al 18 de enero de 2021, de acuerdo con el total de docentes 
que es de 34.125, han diligenciado el test de autoreporte de condición de salud para 
COVID-19 un total de 16.859 que corresponde al 49.4% 

De los docentes que diligenciaron el test 4.401 cuentan con alguna condición de 
vulnerabilidad que genera mayor riesgo frente a un posible contagio por COVID-19, 
sin que se tenga en cuenta la edad, es decir son menores de 60 años. 

12Menor de 60 años con las condiciones de vulnerabilidad se encuentran determinadas por la Resolución 

666, circular 30, circular externa 100 y los lineamientos del MEN, Obesidad morbida o peso bajo Algún tipo 

de transtorno (Trastornos neurológicos, Trastornos pulmonares, Trastornos cardiovasculares, Trastornos 

hematopoyéticos, Trastornos hepáticos, Trastornos inmunológicos, Trastornos metabólicos, Trastorno 

renales crónicos), Discapacidad y Mujer en estado de embarazo. 
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Del total de la planta, se evidenció que hay 5.061 funcionarios que son mayores de 
60 años, independientemente de que hayan o no diligenciado el test o que tengan 
otra condición de vulnerabilidad. 

Por lo anterior, a la fecha teniendo en cuenta el reporte de condiciones de salud de 
los directivos docentes y docentes, así como el reporte de planta de mayores de 60 
años, con corte al 18 de enero de 2021, no podrían retornar a las actividades 
presenciales un total de 9.462. 

Adicionalmente, teniendo en cuenta que se encuentran pendientes por diligenciar el 
test un total de 17.266 (50.6%), a la fecha podrían retornar 24.663 correspondiente al 
72% del total de la planta de directivos docentes y docentes, bien sea porque no 
cuentan con condiciones de vulnerabilidad, son menores de 60 años o no han 
diligenciado el test. 

b. Test de autoreporte de administrativos nivel institucional

Taba 12. Condiciones de vulnerabilidad por localidad. 

Condición de vulnerabilidad 

Localidad NO 
NO HA REALIZADO 

EL TEST SI 
Total 

general 

Antonio Nariño 17 2 9 28 

Barrios Unidos 25 1 22 48 

Bosa 132 7 75 214 

Chapinero 7 1 8 16 

Ciudad Bolívar 137 8 71 216 

Engativá 89 10 81 180 

Fontibón 38 3 26 67 

Kennedy 147 7 112 266 

La Candelaria 5 2 1 8 

Los Mártires 19 1 11 31 

Puente Aranda 42 3 31 76 

Rafael Uribe Uribe 86 7 53 146 

San Cristóbal 80 2 59 141 

Santa Fe 19 1 13 33 

Suba 82 1 86 169 
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Condición de vulnerabilidad 

Localidad NO 
NO HA REALIZADO 

EL TEST SI 
Total 

general 

Sumapaz 2 2 1 5 

Teusaquillo 6 1 6 13 

Tunjuelito 42 6 34 82 

Usaquén 36 4 22 62 

Usme 90 6 64 160 

Total general 1.101 75 785 1961 

Con corte al 18 de enero de 2021, de acuerdo con el total de administrativos del 
nivel institucional que es de 1.961, han diligenciado el test de autoreporte de 
condición de salud para COVID-19 un total de 1.886 que corresponde al 96.2% 

De los administrativos de IED que diligenciaron el test 785 cuentan con alguna 
condición de vulnerabilidad que genera mayor riesgo frente a un posible contagio 
por COVID-19, lo cual corresponde al 40%. 

Por lo anterior, a la fecha teniendo en cuenta el reporte de condiciones de salud 
de los funcionarios administrativos del nivel institucional con corte al 18 de enero 
de 2021, podrían retornar a las actividades presenciales un total de 1.176 que 
corresponden al 60%. 

No obstante, lo anterior, esta semana se emitió la Circular No.01 suscrita por la 
Subsecretaria de Gestión Institucional el 19 de enero de 2021, mediante la cual se 
indicó a los funcionarios administrativos que, en su totalidad, deberían diligenciar 
nuevamente del test.  Por lo anterior, una vez se cuente con la totalidad de 
información, se actualizará la cifra frente al retorno del personal administrativo. 

3.1.6.4.   Adquisición y entrega de elementos de protección personal y 
bioseguridad para personal docente, directivo docente, administrativo y 
contratista de la SED. 

Con el fin de proteger las condiciones de salud del personal administrativo y 
docente de la SED, y continuando el proceso de adquisición y entrega de 
elementos de protección personal para el año 2020, se ha proyectado la suma de 
$4.400.000.000 distribuidos de la siguiente forma: 
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Taba 13. Distribución de recursos para la adquisición de material de 
bioseguridad. 

FUENTE VALOR 

FOME $ 1.100.000.000 

DISTRITO – Proyecto de Inversión 
7808 – “Administración del Talento 
Humano al Servicio de la Educación 

Oficial en Bogotá D.C.” 

$ 3.300.000.000 

De acuerdo con los recursos asignados por el Ministerio de Educación Nacional; 
la SED en aras de cumplir su misión de promover la oferta educativa en la ciudad 
y así garantizar el acceso y la permanencia de los niños, niñas y jóvenes en el 
sistema educativo, requiere para el proceso de reapertura gradual, progresiva y 
segura para la vigencia 2021, proveer los elementos de protección personal y de 
bioseguridad en todas las instituciones educativas, necesarios para garantizar la 
protección frente al COVID-19 tales como: termómetros digitales infrarrojos para 
cada uno de los ingresos dispuestos por las instituciones y así evitar las 
aglomeraciones en las horas de entrada y salida, tapabocas reutilizables para los 
funcionarios administrativos y docentes en la cantidad requerida que garanticen 
las existencias necesarias para todos aquellos que regresan a la presencialidad, 
alcohol antiséptico personal para la desinfección de elementos de uso 
compartido y las demás medidas que sean indicadas por las autoridades 
encargadas de las directrices de orden Distrital y Nacional para la prevención del 
contagio por COVID-19. 

A continuación, se muestra el detalle de los elementos que se van a adquirir: 

Taba 14. Relación de material de bioseguridad. 

ELEMENTO CANTIDAD VALOR 
Tapabocas reutilizable 80.010 $ 90.651.094 
Guante desechable 
nitrilo 

Caja por 100 unidades ( 
talla S, M, L) 98 

$   2.589.258 

Alcohol Antiséptico 255.000 $ 795.600.000 
Termómetro infrarrojo 
corporal 

1.384 $ 211.159.648 
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TOTAL $1.100.000.000 
Elaboración: Dirección de Talento Humano 

Para la adquisición de estos elementos la Dirección de Talento Humano 
adicionará y prorrogará el contrato CO1.PCCNTR.1836539, suscrito con 
BELISARIO VELASQUEZ Y ASOCIADOS SAS, el cual fue adjudicado por un valor de 
$ 2.221.370.280, y con fecha de inicio del 09 de octubre 2020.  

3.1.6.5.   Adquisición y entrega de jabón antibacterial para manos y toallas 
de papel en los tres niveles de la SED. 

La Subsecretaria de Gestión Institucional desde su Dirección de Servicios 
Administrativos, contempla dentro de su accionar, continuar durante el 2021 con 
la prestación del servicio de aseo dirigido a las sedes administrativas y educativas, 
en ese sentido le corresponde gestionar y mantener las infraestructuras físicas de 
las IED en las mejores condiciones de higiene, limpieza y desinfección, con el 
objetivo de contar con espacios adecuados para la prestación del servicio 
educativo, dando cumplimento a los protocolos de bioseguridad de carácter 
normativo, así como institucionales. 

Para lo anterior, durante todo el 2021 se requieren suministros para las sedes 
educativas como jabón antibacterial para manos y toallas de papel para manos en 
rollo e interdobladas y elementos que complementan los insumos de 
bioseguridad requeridos, lo que le permitirá a los estudiantes y comunidad 
educativa en general mitigar el riesgo de contagio del COVID-19. 

Así las cosas, y con el objetivo de contar con estos suministros de manera 
permanente durante el primer trimestre de la vigencia 2021, en el marco de la 
estrategia de R-GPS, se han considerado y analizado los recursos financieros 
necesarios por un valor de $12.245.736.819 con el fin de contar con los recursos 
presupuestales para llevar a cabo dicha adquisición de la siguiente manera: 

Taba 15. Distribución de recursos para la adquisición de jabón antibacterial 
y toallas de papel. 

FUENTE VALOR 

FOME $5.303.953.954 
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DISTRITO – Proyecto de inversión 
7818 – “Fortalecimiento 

Institucional para la Gestión 
Educativa en 
Bogotá D.C.” 

$ 6.941.782.865 

Mediante los recursos traslados al Proyecto de inversión 7818 – “Fortalecimiento 
Institucional para la Gestión Educativa en Bogotá D.C.” serán adquiridos durante 
el primer trimestre del 2021 los siguientes elementos de aseo y desinfección: 

Taba 16. Relación de recursos para la adquisición de jabón antibacterial y 
toallas de papel.  

3.1.7. Hito 4:  Acompañamiento a las instituciones educativas en los 
procesos de adaptación de la R-GPS 

Bajo el esquema de acompañamiento técnico planteado por la SED, donde se 
incluyen los Comités de Seguimiento Local, se definirán las líneas de acción que 
configurarán las demandas de las comunidades educativas en procesos de 
adaptación de la R-GPS. Este ejercicio será transversal, teniendo en cuenta que los 
procesos de asesoría, registro y verificación serán constantes. 

3.1.7.1.   Entornos Educativos Protectores y Confiables 

Para la SED el acompañamiento a las comunidades educativas en el marco de la R-
GPS, implica la definición de acciones que garanticen la preparación, atención y 



112 

seguimiento de las condiciones de los entornos educativos en los que se sitúan 
nuestras instituciones. 

Los procesos de acompañamiento ante la R-GPS en relación con los entornos 
escolares de las instituciones oficiales, demandan la consolidación de diversas líneas 
de acción que promuevan un abordaje integral del territorio y en ese sentido, desde 
el enfoque de seguridad humana integral, el Programa de Entornos Educativos 
Protectores y Confiables (ECO) impulsará de manera permanente labores de 
sensibilización, orientación y asesoría, pero además, fomentará el trabajo 
intersectorial que garantice las condiciones de bienestar en los entornos y, por ende, 
medidas de bioseguridad para las comunidades educativas.  

Con el propósito de contribuir al alistamiento institucional desde la esfera de los 
entornos educativos, desde el Programa ECO se han trazado dos acciones centrales 
en el marco de la R-GPS: 

a. Promover procesos de actualización en la caracterización

territorial de los entornos educativos priorizados donde el proceso

de R-GPS avance. Lo que permitirá identificar las condiciones y

factores de riesgo que deben ser abordados desde la dimensión

pedagógica y desde el trabajo intersectorial para su prevención,

atención y seguimiento integral.

b. Formulación del Plan de Trabajo Operativo para el seguimiento de

los entornos educativos con la Secretaría de Seguridad, Convivencia

y Justicia (SSCJ). Este esquema de trabajo estará fundamentando en

la georreferenciación de los entornos educativos que registren

instituciones educativas habilitadas en la R-GPS.

Lograr un proceso de implementación acertado para la R-GPS implica la 
consecución organizada de las acciones previstas, así como gestiones de orden 
adaptativo conforme a las demandas y desafíos que impone la realidad, para el caso 
del Programa ECO y su labor de acompañamiento a los entornos educativos durante 
la etapa de desarrollo, se garantizarán gestiones tanto desde el nivel central como 
local de la siguiente manera:  
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a. Mantener de manera focalizada procesos de orientación y
asesoría en materia de bioseguridad para los Entornos Educativos.

b. Conforme a las demandas generadas en el proceso de
orientación a las Instituciones Educativas en el marco de la R-GPS,
mantener informadas a las Mesas Locales de Entornos Escolares, de
tal manera que se generen los abordajes interinstitucionales
necesarios.

c. Garantizar la gestión intra e interinstitucional a nivel central y
local para desarrollar las acciones que se demanden en los
Entornos Escolares de las Instituciones Educativas que avanzan en
la R-GPS. Alcaldías Locales, Instituto para la Economía Social (IPES),
Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público
(DADEP), SSCJ, SDS, Secretaria Distrital de Gobierno (SDG), entre
otras.

La tarea fundamental desde el Programa ECO será la de promover 
la activación de rutas, protocolos y procedimientos por cada sector 
de la administración distrital y de las autoridades competentes que 
tengan injerencia en los entornos.   

d. Implementación del Plan Operativo para los Entornos Educativos

entre la SSCJ y la SED en el marco de la R-GPS, el cual para el

Programa ECO tendrá como principio la gestión local.

e. Participación y apoyo como Programa de Entornos Educativos
de la SED en el Comité Intersectorial para la R-GPS integrado por:
SSCJ, SDS, SDG, SDIS y SED, escenario de nivel central que además
de favorecer la implementación del Plan R-GPS desde la
intersectorialidad, garantiza el seguimiento permanente de las
diferentes acciones y por ende, la adaptación de procesos
conforme la realidad presentada.

f. Implementación de Iniciativas de mejoramiento de Entornos
Educativos y Modalidades de apertura de sedes, que incluyan en la
formulación de sus propuestas pedagógicas temas orientados al
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cuidado – autocuidado y procesos de bioseguridad para sus 
comunidades educativas. 

Teniendo en cuenta que el Plan R-GPS plantea el desarrollo de sus etapas de manera 
transversal o paralela, para el Programa ECO se definen dos acciones puntuales que 
garantizan la retroalimentación permanente del proceso de reapertura en los 
entornos educativos, cuyas las labores a nivel local serán fundamentales para cumplir 
este propósito. En ese sentido se espera:  

a. Mantener vínculo con el Comité Local de Seguimiento a la R-
GPS para el desarrollo de procesos pertinentes en el abordaje de
los Entornos Educativos, en ese sentido, se definirán los medios
de comunicación e instrumentos idóneos para garantizar la
recolección y trámite de información de manera adecuada por
parte del equipo del Programa ECO.

b. Acompañar a las Direcciones Locales de Educación en el
seguimiento al cumplimiento de compromisos concertados en
el marco de las Mesas Locales de Entornos Escolares (MLEE), ello
implica gestiones a nivel local desde el Programa ECO para:

• Formular y socializar los Lineamientos actualizados para
las MLEE
• Activar las MLEE de aquellas localidades donde se han
suspendido debido a la pandemia
• Fomentar el diseño de un plan de trabajo coherente con
la realidad y conforme a las dinámicas de los entornos
educativos.
• Diseñar conjuntamente instrumentos de seguimiento a
los compromisos adquiridos por las diferentes instituciones que
participan de esta instancia.
• Garantizar escenarios de encuentro periódico para
cumplir los objetivos de esta instancia.
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3.1.7.2.   Acompañamiento a los jardines infantiles y colegios privados en la 
             R-GPS.

El Plan R-GPS prevé generar toda la asesoría técnica necesaria a las instituciones 
educativas privadas que lo soliciten, para llevar a cabo su proceso de habilitación y 
continuar prestando el servicio educativo de manera presencial de acuerdo con las 
medidas de bioseguridad establecidas.  

Se definieron tres acciones de asesoría para los jardines infantiles y colegios privados 
con el fin de aclarar sus inquietudes frente al proceso de R-GPS, las cuales se 
describen a continuación:  

a. Asesoría telefónica: el área técnica brindará indicaciones sobre cómo se
realiza el proceso desde la inscripción en el formulario R-GPS de jardines
infantiles y colegios privados hasta la habilitación de todos los colegios
privados de la ciudad.

b. Respuestas a requerimientos de manera oportuna: el área técnica
responde con oportunidad inquietudes referentes al proceso R-GPS. Si la
inquietud no se resuelve a través de este medio, se recurre a la acción
descrita en el literal a.

c. Comunicación permanente con la Mesa Distrital de Rectores del Colegios
Privados: En esta espacio de socializan los lineamientos y orientaciones
sobre la R-GPS.

d. Acompañamiento a las Mesas Locales de Colegios Privados: El equipo
técnico de la Dirección de Relaciones con el Sector Educativo Privado
realizará acompañamiento técnico en estos espacios de participación
local, para atender y responder in situ los requerimientos de las
comunidades educativas de los establecimientos privados frente al Plan R-
GPS.

3.2. Etapa de Seguimiento 

Esta etapa se constituye en un ejercicio permanente y simultaneo a la etapa de 
desarrollo, que se mantiene y se estima consolidar en este 2021 con las comunidades 
educativas; este implica un trabajo cercano, mancomunado y sobre todo constante, 
que garantice una retroalimentación continua de las acciones y por ende labores de 
adaptación o ajuste en el momento requerido. 

Además de lo anterior, se espera que esta etapa a través de sus 4 hitos permita de 
manera periódica visibilizar los aspectos a mejorar y garantizar que el desarrollo de la 
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R-GPS resalte las experiencias que inspiran y motivan al sector educativo en general 
para continuar con la adaptación a la nueva realidad que, si bien ha traído grandes 
desafíos, también ha promovido la transformación, la innovación y el trabajo 
colectivo para la construcción de un escenario que sea igual o más enriquecedor 
para los niños, niñas y jóvenes de la ciudad.

3.2.1. Hito 1:   Evaluación y sistematización de experiencias inspiradoras de la 
R-GPS

La R-GPS requiere un proceso de monitoreo, evaluación y sistematización constante 
dado el nivel de complejidad del sistema educativo de Bogotá que beneficia a más 
de 2.300.000 personas en todos sus niveles de formación.  

La evaluación permitirá identificar oportunidades de mejora de manera oportuna para 
corregir o fortalecer el plan en los componentes que se requiera. Por otra parte, la 
sistematización de experiencias permite recoger los aprendizajes adquiridos por las 
instituciones educativas para ser compartidas con otras comunidades que lo 
requieran.    

De manera conjunta con las instituciones educativas privadas se elaborará un informe 
que dé cuenta de los aprendizajes, retos y afectaciones por causa de la pandemia.  

3.2.2. Hito 2:  Herramientas de consulta, evaluación y reporte de datos 

La oficina Asesora de Planeación avanzará durante enero y febrero de 2021 en la 
definición de una instancia central de seguimiento para la R-GPS que fortalezca la 
transparencia del proceso, permita tomar decisiones ágilmente y ayude resolver 
posibles dificultades facilitando así, el logro de las metas planteadas en el Plan de 
Acción y la obtención de los resultados esperados. Igualmente, se trabajará en el 
diseño de una herramienta que permita consolidar la información principal sobre la 
R-GPS con el objetivo de generar informes semanales de seguimiento a partir de 
marzo y hasta diciembre de 2021. Para esta actividad en particular, será fundamental 
la articulación entre las distintas áreas misionales de la SED, con el fin de proveer 
información pertinente, actualizada y de calidad sobre el proceso de R-GPS.

3.2.3.  Hito 3:   Testeo y rastreo en la comunidad educativa 

Manteniendo el trabajo de articulación interinstitucional con la SDS, se debe 
garantizar el proceso de testeo y rastreo masivo de casos, teniendo en cuenta que 
se estima un aumento considerable en el registro de instituciones educativas que 
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desean iniciar su R-GPS, ello implica un seguimiento amplio desde el escenario 
epidemiológico de tal manera que se garantice el criterio de seguridad que plantea 
el enfoque de la R-GPS. 

La SED comprometida por la garantía del derecho a la educación de niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes del Distrito, ha desarrollado y planea seguir desarrollando 
convenios con entidades y organizaciones que estén comprometidas con este 
propósito y que busquen posicionar a Bogotá como una ciudad cuidadora, 
incluyente y segura. Así las cosas, y dado el excelente resultado que tuvo el convenio 
interadministrativo firmado con la Universidad Nacional de Colombia en el año 2020, 
la SED se encuentra en el estudio de nuevas propuestas para apoyar a las 
instituciones educativas en la implementación de la R-GPS. 

Es importante mencionar que la SDS, ha sido un aliado permanente en este Plan de 
R-GPS y por ello, se dará continuidad a un plan de trabajo proyectado de manera
conjunta que busca el alistamiento y la revisión de protocolos, la participación en el
Puesto de Mando Unificado – PMU para la R-GPS, la priorización de casos COVID en
presencialidad, la priorización del rastreo y testeo en las comunidades educativas y el
plan de vacunación de maestros y maestros.

Reporte de Alertas Tempranas Por Enfermedad Respiratoria 

De acuerdo con el último informe generado el día 22 de enero de 2021, las 
instituciones educativas del distrito (oficiales, privadas y superior) han reportado 
24.260 alertas tempranas por enfermedad respiratoria. Estos reportes se han 
compartido de manera periódica con la SDS, y durante el año 2020 con el 
Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad 
Nacional de Colombia, quienes brindaron orientaciones y recomendaciones 
sobre la materia. 

Por otro lado, desde el equipo de la estrategia RIO-P, se realiza seguimiento diario 
a aquellos casos que cuentan con más de tres síntomas o quienes en el formulario 
de registro indican que han tenido posible contacto con ciudadanos contagiados 
por el virus COVID-19; estas llamadas tienen como fin trasmitir las 
recomendaciones brindadas por la SDS en términos de cuidado y autocuidado, 
así como validar el estado socioemocional de quienes integran la comunidad 
educativa.  

A continuación, en las tablas 16 y 17, se muestra el reporte realizado desde el 
jueves 12 de marzo de 2020 hasta el 26 de enero de 2021 para estudiantes, que 
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corresponde a 14.132 casos de los 24.333 reportes, desagregado por localidad y 
edad. 

Tabla 16: Reporte de alertas tempranas por problemas respiratorios agudos 
desagregado por localidad, 12 de marzo de 2020 – 26 de enero de 2021. 

Localidad Distrital Privado Superior Total 
Usaquén 241 171 15 427 
Chapinero 9 43 7 59 
Santa Fe 271 94 365 
San Cristóbal 910 91 1.001 
Usme 1.308 13 1.321 
Tunjuelito 419 74 493 
Bosa 2.336 274 2.610 
Kennedy 1.422 169 1.591 
Fontibón 198 104 2 304 
Engativá 847 191 1.038 
Suba 1.198 569 2 1.769 
Barrios Unidos 190 27 3 220 
Teusaquillo 18 61 6 85 
Los Mártires 237 12 53 302 
Antonio Nariño 113 112 225 
Puente Aranda 351 229 580 
La Candelaria 7 7 14 
Rafael Uribe 
Uribe 

599 46 705 

Ciudad Bolívar 977 106 1.023 
Total 11.651 88 2.393 14.132 

Fuente: SED. 2021. 

Tabla 17. Reporte de alertas tempranas por enfermedades respiratorias 
desagregado por edad, 12 de marzo de 2020 – 26 de enero de 2021. 

Edad Distrital Privado Superior Total 
1 5 4 9 
2 9 30 39 
3 20 99 119 
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Edad Distrital Privado Superior Total 
4 580 158 738 
5 901 207 1.108 
6 913 211 1.124 
7 976 212 1.188 
8 792 174 966 
9 847 192 1.039 

10 957 144 1.101 
11 857 141 998 
12 890 140 1.030 
13 872 132 1.004 
14 741 142 883 
15 779 144 923 
16 758 136 1 895 
17 477 78 555 
18 130 27 1 158 
19 57 8 65 
20 14 3 6 23 
21 2 1 7 10 
22 3 9 12 
23 1 11 12 
24 2 9 11 
25 5 5 
26 2 4 6 
27 1 3 4 
28 9 9 
29 5 2 4 11 
30 4 5 9 
31 2 3 5 
32 2 3 5 
33 1 3 4 
34 2 1 1 4 
35 4 1 1 6 
36 2 1 3 
38 1 1 2 
39 8 8 
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Edad Distrital Privado Superior Total 
40 3 3 
41 1 1 
42 1 1 2 
44 1 1 1 3 
45 5 2 7 
46 1 1 
48 1 1 
49 2 2 
50 2 2 
52 2 2 
53 3 3 
54 3 3 
56 2 2 
60 2 2 
61 1 1 
64 3 3 
65 3 3 

Total 11.651 2.393 88 14.132 
Fuente: SED. 2021. 

*Los reportes por alertas tempranas por enfermedad respiratoria no representan la confirmación
de contagios por COVID-19. 

No obstante, es importante aclarar que a la fecha la SED no cuenta con reportes de 
fallecimientos de estudiantes por COVID-19, ni el total de aquellos que por el proceso 
de enfermedad han requerido atención en UCI, dado que la SDS desde su 
competencia es la entidad encargada del manejo estadístico de esta información, así 
como de poseer el dato exacto de niñas, niños, adolescentes y jóvenes que a la fecha 
han dado positivo para COVID-19. 

Finalmente, es importante mencionar que, frente al reporte generado en la 
plataforma de la SED, se han efectuado más de 4.000 seguimientos, que como se 
mencionó previamente, buscan brindar soporte socioemocional a las familias, así 
como disminuir las barreras de acceso en procesos de atención para situaciones de 
salud mental y física, a través de un trabajo conjunto con la SDS. 
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En este hito se estima el desarrollo de varias líneas de acción que garanticen la 
prestación del servicio educativo, partiendo del acompañamiento en la 
implementación de protocolos, las acciones de este hito vinculan los procesos de 
asesoría y monitoreo en el ámbito local. 

Por otra parte, la SED, con miras a continuar adelantando el proceso de R-GPS en 
esta vigencia, ha venido implementando desde noviembre de 2020 y continuará 
haciéndolo hasta marzo 2021 las siguientes acciones: 

• Formación equipos territoriales.
• Formación comunidad en general ¿Cómo hacer un protocolo? ¿Cómo se

define el aforo de un espacio?, etc.
• Evaluación piloto GPS.
• Sesión de los comités locales de reapertura – preparación y acompañamiento.
• Visitas a cada una de las sedes – definición y verificación de aforos.
• Acompañamiento para adopción de protocolos.
• Compra, entrega e instalación de los insumos de bioseguridad.
• Demarcación de los espacios escolares.
• Señalética, entrega e instalación.
• Definición y análisis de la capacidad docente y directivo docente.
• Orientación y apoyo en flexibilización escolar.
• Estrategia de comunicación.
• Preparación en las semanas de desarrollo institucional.
• Alistamiento Unidades móviles RIO-P para acompañamiento socioemocional.
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ANEXOS

Sí desea ingresar a cada uno de los anexos que soportan el Plan de Reapertura GPS 
2020 – 2021 ingrese al siguiente link: 

https://educacionbogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/
alurrea_educacionbogota_gov_co/
EoAqYgbxhyVLl8tK17393VkBrugKFthlYaWkiHpIXFMJAg?e=zJewng

https://educacionbogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/alurrea_educacionbogota_gov_co/EoAqYgbxhyVLl8tK17393VkBrugKFthlYaWkiHpIXFMJAg?e=zJewng
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