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Entre septiembre de 2020 y el junio de 2021, más de 1.200 institucio-
nes educativas privadas tomaron la decisión, en el marco de sus go-
biernos escolares, de iniciar su Reapertura Gradual, Progresiva y 
Segura (R-GPS), partiendo de la formulación y registro de los biopro-
tocolos para su validación por parte de la Secretaría Distrital de Salud 
(SDS). 

Para orientar el proceso de formulación de los protocolos de biose-
guridad, la Secretaría de Educación del Distrito (SED) publicó la Guía 
para la R-GPS de jardines infantiles y colegios privados tomando 
como referente inicial la Resolución 666 del 24 de abril de 2020 del 
Ministerio de Salud y Protección Social (Minsalud) "Por medio de la 
cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, 
controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavi-
rus COVID-19".

Posteriormente, iniciado el proceso de R-GPS en Bogotá, se publicó 
la Resolución la 1721 del 24 de septiembre de 2020 del Minsalud, "Por 
medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el 
manejo y control del riesgo del coronavirus COVID-19 en institucio-
nes educativas, instituciones de educación superior y las instituciones 
de educación para el trabajo y el desarrollo humano", en virtud de la 
cual, se actualizó la Guía para la R-GPS del sector educativo privado.  

En 2021, la evidencia científica demostró que hay unas medidas más 
efectivas para mitigar los riesgos de contagio de COVID-19, las cuales 
se recogieron en las resoluciones 223 del Minsalud y 208 de la SDS, 
ambas expedidas en esta vigencia, así como en los ‘Lineamientos y 
condiciones de bioseguridad para el regreso a la presencialidad en 
entorno educativo en el marco de la pandemia por COVID-19’ publi-
cados este año.

Recientemente, mediante la Resolución 777 de 2 de junio de 2021 y 
su respectivo anexo, expedida por el Minsalud, el Gobierno Nacional 
actualizó el protocolo de bioseguridad para la ejecución de las activi-
dades económicas, sociales y del Estado derogando las resoluciones 
666, 1721 y 223 expedidas por esta misma entidad. 

Introducción 



Asimismo, dentro de este marco, se estableció que el servicio educa-
tivo en los niveles de educación inicial, preescolar, básica y media 
debe prestarse de manera presencial incluyendo los servicios de 
alimentación escolar, transporte y actividades curriculares comple-
mentarias¹. Señalando, además, que las Secretarías de Educación de 
las entidades territoriales certificadas organizarán el retorno a las 
actividades académicas presenciales de los docentes, directivos do-
centes, personal administrativo y personal de apoyo logístico que 
hayan recibido el esquema completo de vacunación², incluyendo a 
las personas que en el ejercicio de su autonomía decidieron no vacu-
narse, independientemente de su edad o condición de comorbilidad. 

En ese orden de ideas, mediante el Decreto Distrital 199 del 4 junio de 
2021, la Administración Distrital ha dispuesto el inicio de la nueva fase 
de reactivación económica segura en la ciudad, y especialmente, en 
relación con las actividades educativas ha señalado que se procederá 
con el regreso a las actividades educativas de manera presencial de 
conformidad con las directrices establecidas en la citada Resolución 
777 de 2021.

Adicionalmente, mediante la Directiva 05 de 17 de junio de 2021 
expedida por el MEN, se definieron orientaciones para el regreso 
seguro a la prestación del servicio educativo de manera presencial 
en los establecimientos educativos oficiales y no oficiales.

Por lo anterior, el presente documento tiene como fin actualizar la 
Guía para la R-GPS de jardines infantiles y colegios privados teniendo 
en cuenta las últimas disposiciones del Minsalud y el MEN, así como 
también, las medidas adoptadas en la nueva fase de reactivación eco-
nómica y social de Bogotá, para continuar orientando a los estableci-
mientos educativos privados de manera que se garantice la salud y el 
bienestar de estudiantes, docentes, administrativos, personal de 
apoyo y familias.

Así es, debemos continuar siendo rigurosos en la implementación y 
cumplimento de los bioprotocolos para que el derecho a la educa-

1. Resolución 777 de 02 de junio de 2021 del Minsalud, artículo cuarto, parágrafo tercero. 
2. Resolución 777 de 02 de junio de 2021 del Minsalud, artículo quinto.
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materializando de manera segura y protegiendo la salud y la vida de 
todas y todos. Por eso invitamos a las comunidades educativas a con-
tinuar reforzando las acciones pedagógicas en torno a las prácticas 
de bioseguridad entre todos los miembros de la institución educativa 
que se mencionan a continuación. 

Medidas más efectivas para la prevención del COVID-19

En esta nueva fase cada uno de los miembros de la comunidad edu-
cativa será responsable del cumplimiento de las medidas de autocui-
dado y cuidado mutuo en todos los espacios escolares. 

Todos los miembros de las instituciones educativas que participan de 
las actividades presenciales deberán profundizar las siguientes medi-
das en sus actividades diarias. Es importante resaltar que todas estas 
medidas de bioseguridad están interrelacionadas y no deben verse ni 
aplicarse de manera aislada: 

     a.  Uso correcto del tapabocas.

Dadas las condiciones epidemiológicas de la ciudad, el tapabocas se 
ha convertido en una prenda de vida, pues evita la propagación del 
COVID-19. Su uso permanente es obligatorio en todos los lugares y 
ambientes, siempre y cuando no esté contraindicada su utilización³, y 
debe cubrir nariz, boca y mentón. Debe quitarse únicamente para 
consumir alimentos y bebidas. Se recomienda el uso de tapabocas 
quirúrgico.

Lo anterior supone que se deben fortalecer las prácticas pedagógicas 
que permitan que las y los estudiantes, docentes, administrativos y 
personal de apoyo hagan uso adecuado del tapabocas en todas sus 
interacciones en la institución educativa.

3. Para conocer los casos en los que está contraindicado el uso del tapabocas se recomienda consul-
tar la página 8 del documento ‘Lineamientos y condiciones de bioseguridad para el regreso a la 
presencialidad en entorno educativo en el marco de la pandemia por COVID-19’ el cual está disponi-
ble en el siguiente enlace http://bit.ly/lineamientoMEN.
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     b.  Lavado de manos frecuente.

Las instituciones educativas deben garantizar los medios básicos para 
un adecuado lavado constante de manos e higienización por parte de 
su comunidad educativa.

De igual manera, se recomienda que estudiantes, directivos docen-
tes, docentes, administrativos y personal de apoyo que se encuentren 
presencialmente en las instituciones educativas realicen lavado de 
manos después de entrar en contacto con superficies como manijas, 
pasamanos, cerraduras, medios de transporte, uso del baño, manejo 
de dinero, estornudar o toser, manipulación del tapabocas; así como 
también, antes de tocarse la cara y antes y después de comer. 

     c.  Aprender en el distanciamiento físico. 

En la presencialidad se requiere que todos los establecimientos edu-
cativos, así como también, los integrantes de sus comunidades 
garanticen el distanciamiento físico, como una medida responsable 
para protegerse del COVID-19.

La Resolución 777 de 2021 de Minsalud, y su anexo, disminuyó el dis-
tanciamiento social mínimo en los distintos espacios escolares a 1 
metro de distanciamiento. 

En dicho marco, y en consonancia con la aplicación de la nueva nor-
mativa nacional, los aforos se ajustarán a las capacidades de cada 
espacio educativo garantizando el distanciamiento de mínimo 1 
metro e incluso superior en casos de que las condiciones de ventila-
ción no sean suficientes. Vale la pena recordar que, para el caso del 
Distrito, los estándares y capacidades máximas definidas en el Plan 
maes  
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Maestro de Equipamientos Educativos⁴, y que han sido utilizados por 
la ciudad en los últimos 15 años, garantizan el distanciamiento 
mínimo de 1 metro solicitado por la nueva normatividad nacional e 
incluso proveen mejores condiciones de distanciamiento y bioseguri-
dad.

Para garantizar el distanciamiento físico se sugiere definir horarios 
escalonados para las diferentes actividades de la jornada escolar que 
prevengan aglomeraciones en los grupos de estudiantes al interior 
del colegio y en los desplazamientos. La división de los cursos en 
grupos permitirá alcanzar las recomendaciones de distanciamiento 
físico tanto en el aula, en el transporte escolar y, en general, en todos 
los espacios de la institución educativa. 

Durante la prestación del servicio educativo de manera presencial se 
deberá seguir la estrategia de cohorte o burbuja para servicios de 
educación inicial y establecimientos educativos, que se refiere a iden-
tificar y conformar grupos fijos de niños, niñas, adolescentes, jóvenes 
y adultos que permanezcan juntos a lo largo del día, manteniendo el 
distanciamiento físico, para permitir los procesos de vigilancia epide-
miológica sin que sea necesario el cierre del servicio de educación 
inicial o del establecimiento educativo, cuando se detecten casos de 
COVID-19.

Se recomienda explicar y reforzar el significado de distanciamiento 
físico, así como las medidas adoptadas para asegurarlo en los espa-
cios educativos. Para ello, implemente una estrategia comunicativa 
pedagógica. 

     d.  Garantizar buena ventilación cruzada en espacios cerrados

Garantizar el distanciamiento físico es tan crucial como asegurar una 
óptima la ventilación en todos los espacios, para prevenir los riesgos 
de contagio en los establecimientos educativos. Esto implica que se 
cuente con:

4. Decreto 449 de 2006 “Por el cual se adopta el Plan Maestro de Equipamientos Educativos de 
Bogotá Distrito Capital”. Modificado por los Decretos Distritales 174 de 2013, 475 de 2017, y Decreto 
052 de 2019  
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     •  Ventilación natural.
     •  Ventilación cruzada.

 

Por eso, en los respectivos salones en los que se realicen actividades 
académicas, y en general los sitios donde se encuentren estudiantes, 
docentes y administrativos, se debe buscar que las ventanas y puertas 
se encuentren permanentemente abiertas para garantizar la adecua-
da ventilación de los espacios escolares. 

     e.  Limpieza y desinfección

Se reiteran, además, las recomendaciones sobre el fortalecimiento al 
interior de las instituciones educativas de las medidas de limpieza y 
desinfección de elementos de uso habitual, material pedagógico y 
superficies.

Otros aspectos para tener en cuenta: 

• Las medidas de bioseguridad como toma de temperatura, desin-
fección del calzado y ruedas de las rutas escolares que algunos 
establecimientos educativos adoptaron dentro de sus bioproto-
colos, podrán seguirse implementando como medidas preventi-
vas y complementarias a las prácticas de mitigación explicadas 
con anterioridad si así lo consideran. De igual forma, los estableci-
mientos educativos que se encuentren en el proceso de elabora-
ción de los protocolos de bioseguridad pueden adoptar estas me-
didas si las consideran pertinentes.

• La SED reitera lo establecido en el ‘Lineamientos y condiciones 
de bioseguridad para el regreso a la presencialidad en entorno 
edu
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educativo en el marco de la pandemia por COVID-19’ del MEN en 
cuanto a vigilancia de la salud en los trabajadores y comunidad 
educativa en general, el cual señala:

Se requiere actualizar el Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo.
Buscar alternativas para minimizar contactos estrechos de 
adultos mayores y aquellos que tengan comorbilidades 
con otras personas. 
Aplicar las orientaciones para la vigilancia de la salud y 
manejo de situaciones de riesgo de contagio por parte del 
empleador (Resolución 223 de 2021). 
Establecer un mecanismo de verificación del estado de 
salud de los trabajadores, incluidos los que hacen trabajo 
en casa o en trabajo remoto.
Mantener canales de información entre los miembros de la 
comunidad educativa, la EPS y la ARL.

• Las niñas, niños y adolescentes que tengan una comorbilidad 
preexistente, podrán asistir a las actividades presenciales siempre 
y cuando sus familias lo autoricen y su condición esté controlada. 

• Para los niños, niñas y adolescentes con discapacidades o tras-
tornos del comportamiento y aquellos con capacidades y talen-
tos excepcionales debe tenerse en cuenta que cada caso es par-
ticular, por lo que se requiere evaluar las necesidades y capacida-
des de cada alumno para seguir las medidas básicas de bioseguri-
dad establecidas en sus entornos.

• En el transporte escolar se debe garantizar el uso correcto del 
tapabocas, ventanas abiertas en los vehículos que lo permitan y 
en los que no, activar los sistemas de aire acondicionado en 
modo no recirculación del aire, mantener silencio y evitar hablar 
por los teléfonos celulares en los recorridos y no consumir 
alimentos ni bebidas.

• La SED invita a los jardines infantiles y colegios privados que no 
se habilitaron en el marco de la R-GPS a ingresar en la plataforma 
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5. "Por la cual se adoptan los lineamientos para la elaboración, registro y verificación de los Planes 
Escolares de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (PEGR-CC) en las instituciones y establecimien-
tos oficiales y privados, de atención integral a la primera infancia, infancia y adolescencia, institucio-
nes educativas y de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano del Distrito Capital", expedida por 
el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER. 
6. Sistema Único de Registro Escolar (SURE)

https://reaperturagradual.educacionbogota.edu.co/ para 
enviar sus bioprotocolos y así facilitar el control y seguimiento del 
proceso de apertura. Se reitera que tal como lo establecen los 
‘Lineamientos y condiciones de bioseguridad para el regreso a la 
presencialidad en entorno educativo en el marco de la pandemia 
por COVID-19’ de Minsalud en su numeral 6, la aprobación previa 
de los protocolos de bioseguridad no es necesaria para iniciar la 
presencialidad, partiendo en todo caso del cumplimiento de lo 
establecido en el protocolo.

• Los establecimientos educativos privados deben diligenciar el 
formulario dispuesto por la Dirección de Relaciones con el Sector 
Educativo Privado para hacer el seguimiento a la presencialidad, el 
cual está disponible en: http://bit.ly/ReportePresencialidad. Allí 
se registra la información sobre el inicio efectivo de las actividades 
presenciales y se actualizan las modificaciones al aforo y el 
número de estudiantes, docentes, administrativos y personal de 
apoyo que asiste a la sede educativa.

• De conformidad con la Resolución 592 de 2015 del IDIGER⁵, se 
recomienda a las rectoras (es)/directoras(es) de los establecimien-
tos educativos privados, que dentro de las actividades tendientes 
a la actualización, validación y registro en el SURE⁶  de sus Planes 
Escolares de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (PEGR-CC) 
se incorporen los elementos pertinentes a sus bioprotocolos, 
dentro de las gestiones dirigidas a la identificación, caracteriza-
ción y reducción de riesgos con ocasión del SARS-CoV-2 CO-
VID-19

Orientaciones para la atención de casos COVID-19 en los esta-
blecimientos educativos 

En el marco de las operaciones escolares seguras que desarrollan las 
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Evite el manejo estigmatizado de las personas afectadas 
frente a la comunidad educativa, asegure un trato humani-
zado a través de procesos de sensibilización en la institución 
educativa.

Desarrolle el aislamiento de las personas que han resulta-
do positivas para COVID-19.

Identifique los contactos estrechos y proceda con su ais-
lamiento preventivo, recuerde que este debe ser de 14 días 
a partir de la identificación del caso si no presenta sínto-
mas, o de diez días contados a partir del inicio de la sintoma-
tología.

Reporte los casos en el sistema de alertas tempranas por 
enfermedad respiratoria al cual puede acceder a través del 
siguiente enlace: https://encuestased.educacionbogo-
ta.edu.co/index.php/956825?lang=es. Aquí podrá activar el 
acompañamiento del equipo de la estrategia Respuesta Inte-
gral de Orientación Pedagógica (RIO-P) de la SED y el segui-
miento por parte de la SDS, a través de la estrategia DAR -De-
tecto, Aíslo, Reporto-.

Si el establecimiento educativo presenta dos o más casos 
confirmados de COVID-19 en el marco de la presencialidad, 
informe al Director(a) Local. En estas situaciones se proce-
derá a realizar por parte del Equipo de Respuesta Inmediata 
(ERI) de la SDS, la visita correspondiente para determinar 
las medidas preventivas que correspondan en cada caso

Es importante que la visita que realiza el equipo ERI sea 
atendida por el rector(a)/director(a) o las personas delega-
das, dado que durante la investigación epidemiológica en el 
establecimiento educativo se toman decisiones y establecen 
compromisos para el control de la diseminación del virus.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

instituciones educativas, la SED se permite recordar las orientaciones 
para las situaciones en que se identifiquen casos probables de la 
enfermedad de COVID-19:



Guarde copia del acta de la visita y compártala con el 
Directora(a) Local para tener la trazabilidad de las gestiones 
desarrolladas y las decisiones tomadas.

Siga las indicaciones dadas por el equipo ERI de la SDS, 
algunas de estas medidas pueden ser el cierre temporal de un 
grupo de cursos, una jornada o incluso el cierre total de la 
institución educativa por un promedio de 14 días.

Si usted es docente, directivo docente coordinador(a), orien-
tador(a), hace parte del personal administrativo(a), de servicios 
generales o de seguridad, entre otros y su resultado resulta 
positivo, informe inmediatamente al rector(a)/director(a) 
del establecimiento educativo para iniciar el proceso de 
aislamiento correspondiente.

Recuerde continuar con las prácticas de cuidado y auto-
cuidado solidario como el lavado de manos frecuente, man-
tener el distanciamiento físico, el uso adecuado del tapabocas 
cubriendo nariz y boca y asegurar la ventilación en los espa-
cios escolares dejando puertas y ventanas abiertas de forma 
permanente.

7.

8.

9.

10.
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