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¿QUÉ REQUISITOS DEBO CUMPLIR PARA EL REGISTRO DEL PRO-
CESO DE REAPERTURA DE MI COLEGIO O JARDÍN?

Antes de registrar su proceso en el formulario que dispone la SED, 
debe tener preparado siguiente:

1. Elaboración de protocolos:

 » A partir de las disposiciones de la normatividad nacional y 
distrital Directiva 012 de 2020 del MEN y Resolución 666 de 
2020 del Ministerio de Salud y Protección Social y Decreto 
193 de 2020 de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

 » Consultando las orientaciones de la Guía General para el de-
sarrollo de esquemas para una reapertura gradual, progresiva 
y segura del sector educativo en Bogotá.

2. Elaboración del acta de Consejo Directivo derivada de un 
proceso de consulta con el Gobierno Escolar, donde se ma-
nifiesta que:

 » Se ha aprobado la reapertura gradual, progresiva y segura.
 » Se han revisado y aceptado los protocolos de bioseguridad.

 » 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 re-
apertura gradual, progresiva y segura.

 » Cuenta con el registro de las condiciones del estado de sa-
lud de los estudiantes, docentes, administrativos y visitan-
tes, con el fin de verificar el estado de salud al ingresar a 
las sedes educativas. (Guía general para el desarrollo de es-
quemas para la reapertura gradual, progresiva y segura de 
las instituciones del sector educativo privado de Bogotá. Es-
pecíficamente en el Anexo 1. orientaciones de bioseguridad 
para estudiantes, docentes y administrativos para la reapertu-
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ra gradual, progresiva y segura de las instituciones del sector 
educativo privado de Bogotá.

 » 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 aque-
llos cuyos padres decidieron mantenerlos en educación re-
mota en el segundo semestre del 2020. (Guía general para el 
desarrollo de esquemas de una reapertura gradual, progresiva 
y segura para instituciones del sector educativo privado de 
Bogotá. Parte 1. Orientaciones para la reorganización y flexi-
bilización escolar y curricular en el marco del esquema de la 
reapertura gradual, progresiva y segura. Ítem 1.9 Comunica-
ción y participación de las familias y cuidadores).

3. Consultar instructivo del diligenciamiento del formulario de 
inscripción para el registro de protocolos de bioseguridad 
frente a una reapertura gradual, progresiva y segura de cole-
gios y jardines privados y preguntas frecuentes.

¿CÓMO ES EL PROCESO PARA HABILITAR LA REAPERTURA DE UN 
COLEGIO O JARDÍN PRIVADO?

1. El jardín infantil o colegio privado registra sus protocolos en 
la página de la Secretaría de Educación del Distrito SED (Jar-
dines 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 Secretaría Distrital de Salud (SDS).
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4. La SDS emite concepto sobre la viabilidad de la reapertura.

5. El colegio o jardín privado es informado del concepto de SDS 
a través de un correo que le manda la Secretaría de Educación. 

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.

¿EN DÓNDE SE PUEDEN REGISTRAR LAS INSTITUCIONES DEL 
SECTOR EDUCATIVO PRIVADO PARA LA REAPERTURA GRADUAL, 
PROGRESIVA?

 » En la página de la Secretaría de Educación del Distrito se habi-
litará un botón para el registro de las instituciones educativas, 
donde deberán adjuntar los protocolos adaptados a las rea-
lidades de cada colegio o jardín, siguiendo las orientaciones 
y lineamientos del gobiernos distrital y nacional. Para el caso 
de los jardines privados que cuentan con código SIRSS serán 
remitidos al botón de la página de la Secretaria Distrital de 
Integración Social. 

¿QUIÉN DEBE DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE REGISTRO DEL 
COLEGIO O JARDÍN?

 » Debe ser la o el rector, director o representante legal de la 
institución educativa privada bajo la gravedad de juramento.
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¿EN CASO DE QUE LOS PROTOCOLOS NO CUENTEN CON LA HA-
BILITACIÓN DE SDS QUÉ SE DEBE HACER?

Teniendo el concepto que emite la SDS el colegio deberá ajustar, 
completar o rediseñar sus protocolos y volver a adelantar el registro 
en el botón dispuesto por la SED de tal manera que se valide nueva-
mente dichos cambios. 

¿CÓMO SERÁ EL CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROTO-
COLOS POR PARTE DE LOS COLEGIOS? 

 » En cada localidad se harán visitas de seguimiento y monitoreo 
a los jardines infantiles y colegios privados por parte de las au-
toridades respectivas (SDS) quienes emiten informe respecto 
al cumplimiento o posibles riesgos que presenta la institución 
educativa, de tal manera que se generen los respectivos aná-
lisis y toma de decisiones. 

¿QUÉ DOCUMENTOS DEBO PRESENTAR EN LAS VISITAS DE MO-
NITOREO A LA REAPERTURA DE MI COLEGIO O JARDÍN?

 » Los jardines infantiles o colegios  deben presentar el soporte 
del registro en la página de la SED, según el caso, (copia del 
formulario con número de registro), así como los protocolos 
validados por SDS y copia del acta de gobierno escolar que 
respalda el proceso de reapertura.

¿EXISTE ALGÚN FORMATO SUGERIDO PARA DISEÑAR LOS PRO-
TOCOLOS DE LA REAPERTURA O CUALES SON LOS ASPECTOS A 
TENER EN CUENTA?

 » En la Guía General para el desarrollo de esquemas para una 
reapertura gradual, progresiva y segura del sector educativo 



ABC  -  Reapertura Gradual, Progresiva y Segura de Jardines
Infantiles y Colegios del Sector privado. 7

privado en Bogotá encuentran orientaciones para la elabo-
ración de sus protocolos, los cuales deben contener como 
mínimo aspectos de:

 » Bioseguridad para docentes, administrativos y estudiantes.
 » Alistamiento de espacios, la desinfección y limpieza.
 » Aspectos de alimentación y movilidad escolar.
 » Convivencia escolar y activación de rutas.
 » Participación, comunicación e integración con las familias.

En este sentido, es importante aclarar que esta Guía, fue formulada 
en el marco de la Directiva 012 del 02 de junio de 2020 del Ministerio 
de Educación Nacional, la Resolución 666 del 2020 del Ministerio de 
Salud y Protección social y el Decreto 193 de agosto del 2020 de la 
Alcaldía Mayor.

¿QUÉ PASA EN CASO DE QUE LOS COLEGIOS NO CUMPLAN?

 » Los jardines infantiles y colegios  privados  que no cumplan 
con aquello que indicaron en sus protocolos, no podrán se-
guir con la reapertura gradual, progresiva y segura hasta que 
no ajusten y garanticen una operación que cumplan las orien-
taciones dadas por el gobierno nacional y distrital. 

¿ HAY PADRES QUE HAN AUTORIZADO PARTICIPAR EN ESTE PI-
LOTO? ¿QUÉ HACER CON EL MIEDO DE LOS PADRES?

 » Es fundamental considerar la disposición de las familias y los 
cuidadores, en tanto es sobre ellos en quien recae la decisión 
de enviar o no a las y los estudiantes a un escenario escolar 
presencial.  Los procesos de consulta y consentimiento infor-
mado de familias se han venido adelantando por parte de va-
rias instituciones educativas. No obstante, se invita a colegios 
privados y jardines que no han desarrollado este proceso parti-
cipativo hacerlo durante septiembre.
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 » Estos escenarios deben permitir expresar las expectativas, te-
mores, posibilidades, fortalezas o debilidades que estos ac-
tores identifican como comunidad educativa y que se deben 
tener en cuenta a la hora de evaluar las condiciones para una 
reapertura gradual, progresivo y seguro.

 ¿CÓMO SERÁ EL PLAN QUE SE ANUNCIÓ PARA REABRIR LOS JAR-
DINES Y DESDE CUÁNDO SE ABRIRÁN?

Los jardines infantiles  formularán sus protocolos a partir de las orien-
taciones enunciadas la Guía general para el desarrollo de esquemas 
para el regreso gradual, progresivo y seguro de instituciones del sec-
tor educativo privado, emitidos por la Secretaria de Educación del 
Distrito. Con relación a estos la Secretaria de Educación del Distrito 
trabaja articuladamente con la Secretaria Distrital de Integración So-
cial.

Se contempla que a partir de septiembre, inicie la reapertura gradual, 
progresiva y segura de instituciones del sector educativo privado vo-
luntarias que se encuentren habilitadas para el desarrollar este pro-
ceso.

¿CUÁL ES EL PORCENTAJE DE ESTUDIANTES QUE PUEDEN RETO-
MAR ACTIVIDADES PRESENCIALES?

35% del total de los estudiantes Personal docente. administrativo 
y de servicios: el requerido para garantizar el funcionamiento y el 
derecho pleno de la educación. Se deberá garantizar siempre el dis-
tanciamiento social requerido estimado en 2 metros.
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¿QUÉ PASA SI UN COLEGIO PIENSA ABRIR, PERO ALGUNOS PO-
COS PADRES DE FAMILIA NO ESTÁN DE ACUERDO EN LLEVAR A 
SUS HIJOS, CÓMO SE LES GARANTIZARÁ QUE RECIBAN LAS CLA-
SES EN IGUALDAD DE CONDICIONES?

 » Todos los niños, niñas y adolescentes que decidan retornar a 
la presencialidad tendrán la oportunidad de hacerlo bajo los 
principios de cuidado y autocuidado bajo los cuales se ha re-
gido la SED. Quienes no tengan esa oportunidad debido a al-
guna restricción de salud o por temor de sus padres, madres 
o cuidadores, podrán continuar con su proceso de aprendi-
zaje en modalidades diferentes a la presencial.

 » La Institución Educativa debe contar 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 cuyos padres decidieron man-
tenerlos en educación remota en el segundo semestre del 
2020.  (Guía general para el desarrollo de esquemas de una 
reapertura gradual, progresiva y segura para instituciones del 
sector educativo privado de Bogotá. Parte 1. Orientaciones 
para la reorganización y flexibilización escolar y curricular en 
el marco del esquema de la reapertura gradual, progresiva y 
segura. Ítem 1.9 Comunicación y participación de las familias 
y cuidadores).

¿LA ALCALDESA HABLÓ DE UN PLAN PILOTO PARA REABRIR ES-
CUELAS A FINALES DE SEPTIEMBRE, ¿CÓMO SERÁ? ¿YA SE DEFI-
NIERON LAS INSTITUCIONES?

 » Hemos definido un cronograma con los hitos que deben pa-
sar entre agosto y diciembre del presente año y en función de 
esto adelantamos un plan de reapertura gradual, progresiva y 
segura con tres etapas; alistamiento, desarrollo y seguimiento.  
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 » En el marco del cronograma, está establecido que en el mes 
de SEPTIEMBRE se dará formalmente el retorno a la presen-
cialidad con aquellos colegios en donde las comunidades 
educativas de manera VOLUNTARIA han tomado la decisión 
de retornar progresiva y seguramente al sistema educativo. El 
mes de septiembre   será un mes de diálogos, toma de deci-
siones y alistamiento. 

 » Con relación a colegios privados, se realizó una encuesta para 
obtener información de la cantidad de Colegios no oficiales 
que podrían regresar a la presencialidad en el marco de una 
reapertura gradual, progresiva y segura.

 » A partir de la información recaudada la Secretaría de Edu-
cación diseñó un proceso de habilitación para que los cole-
gios privados puedan tener una reapertura gradual, progresiva 
y segura. 

 » El jardín infantil o colegio privado registra sus protocolos y 
acta del Comité Directivo en la página de la Secretaría de 
Educación del Distrito SED.

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

 » Los protocolos del colegio o jardín privado son revisados por 
la Secretaría Distrital de Salud (SDS).

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

 » El colegio o jardín privado es informado del concepto de SDS 
a través de un correo que le manda la Secretaría de Educa-
ción. 

 » El colegio dispone de todo lo necesario e inicia su proceso de 
reapertura.
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 » Las autoridades adelantarán visitas aleatorias por localidades 
a estas instituciones educativas 

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

¿QUÉ PASA SI UN COLEGIO AUN SIENDO VOLUNTARIO PARA EL 
PROCESO DE REAPERTURA SE UBICA EN UNA ZONA DE ALTO NI-
VEL DE CONTAGIO POR COVID 19 O EN UNA ZONA DE CUIDADO 
ESPECIAL?

 » Se atenderán las recomendaciones de la Secretaria de Salud 
y los equipos de epidemiólogos que asesoran a la Secretaria 
de Educación. Al respecto se podrán tomar medidas de no 
habilitar o continuar con la presencialidad. 

¿SÍ SE IDENTIFICA UN CASO DE COVID 19 EN UN COLEGIO, PO-
DRÁ CONTINUAR CON LA PRESENCIALIDAD?

 » Se seguirá el protocolo para el manejo de casos.  Se informa-
rá a la familia, al sistema de salud para efectos de la atención 
urgente, seguimiento y rastreo en la comunidad.  Se tomarán 
las medidas de aislamiento y la presencialidad se detiene de 
manera automática. 
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