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COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA No. 13 
Bogotá, D.C., 23 de marzo de 2021 

 

El Sindicato Nacional de Directivos Docentes y Docentes Orientadores de Colombia 

frente a las últimas disposiciones de la Secretaría de Educación de Bogotá D.C. y lo que 

éstas han suscitado en las comunidades educativas, nos permitimos manifestar a la 

opinión pública y en especial a los directivos docentes y docentes orientadores :  

 

Que lamentamos y consideramos desafortunado, que la Secretaría de Educación de 

Bogotá D.C., mediante la Circular N° 003 de 10 de febrero de 2021 haya desconocido la 

autonomía institucional de los gobiernos escolares, en el proceso del regreso gradual 

progresivo y seguro. La implementación de esta estrategia requiere del convencimiento 

y consenso de todos los actores educativos, situación que no se logra con la imposición 

de plazos perentorios y el temor a las posibles consecuencias por su incumplimiento. 

Así las cosas, solicitamos a la Secretaría de Educación Distrital, adelantar un proceso de 

acompañamiento no sancionatorio con aquellos colegios que no pudieron entregar 

protocolos en los tiempos establecidos por la mencionada circular. 

 

Que como legítimos representantes del estamento directivo y orientador del Distrito 

Capital y por ende, defensores de sus derechos y garantías laborales, nos permitimos 

precisar que las responsabilidades de los directivos docentes y orientadores son de 

carácter pedagógico y administrativo propios de sus cargos; por lo tanto, enfatizamos 

que la implementación de la estrategia RGPS obedece al direccionamiento y 

requerimiento del nivel central de la Secretaría de Educación y consecuente con lo 

anterior, la Junta Directiva Nacional ha enviado carta a la Secretaria Dra. Edna Bonilla 

Sebá, precisando las siguientes solicitudes: 

 

● De manera urgente debe reconsiderarse el retorno en las instituciones educativas 

que no tienen la adecuación de la infraestructura para atención de la comunidad 

y en donde se garanticen las condiciones de bioseguridad. 

● Privilegiar la participación del gobierno escolar para la toma de decisiones sobre 

la pertinencia del RGPS. Esta condición no se consideró en la Circular 003 del 10 

de febrero de 2021. Claramente se desconocen elementos fundamentales de la 

democracia escolar. 

● Nombrar de manera inmediata el personal docente y administrativo para 

garantizar un retorno seguro, siendo este uno de los factores que mayor 

incidencia tiene sobre las IED  
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● Precisar de manera explícita, las garantías jurídicas para rectores, coordinadores 

y orientadores escolares que resultaren vinculados en cualquier proceso por la 

atención de los niños, niñas, jóvenes y comunidad educativa en general por la 

actual emergencia sanitaria.  

● Revisar las zonas, localidades, UPZ que por su alto impacto epidemiológico no 

garantizan el retorno seguro de las I.E.D. 

● Priorizar en compañía de la Secretaría de Salud, la vacunación para los docentes, 

docentes orientadores, directivos docentes y personal administrativo de la 

Secretaría de  Educación. 

 

Que la posición de Sindodic siempre ha sido la defensa de nuestros afiliados del 

estamento directivo y orientador buscando que prevalezcan los derechos a la vida, la 

salud y las condiciones laborales óptimas. De lo contrario, no estarán dadas las 

condiciones para el retorno presencial a las IED de Bogotá.  

 

Que Sindodic, sigue vigilante en el cumplimiento de todos los procesos y 

procedimientos que debe garantizar la administración distrital, para un retorno seguro. 

En cumplimiento del acompañamiento a nuestros afiliados y sus comunidades, se le ha 

solicitado a la Secretaria de Educación Dra. Edna Bonilla Sebá, hacer en compañía de 

nuestro sindicato, visitas de verificación que se realicen a los colegios que inician la 

estrategia RGPS o la están adelantando.  

 

Invitamos a todos nuestros afiliados, nos informen de los incumplimientos que en el 

desarrollo de esta estrategia se estén presentando, a fin de adelantar las exigencias 

correspondientes a la SED 

 

Compañeros y compañeras su Junta Directiva Nacional y la Asamblea de Delegados 

continuará en estado de alerta ante las actuales circunstancias, atentos a brindar el 

acompañamiento y asesoría a los afiliados que lo requiera. 

Nuestros canales de comunicación están abiertos para recibir sus observaciones, 

denuncias o solicitudes.  

 

Se anexa documento de análisis jurídico de la Circular 003 de febrero de 2021 

 

 

 

JUNTA DIRECTIVA NACIONAL Y  

ASAMBLEA DE DELEGADOS 
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ENTRE LA ESPADA Y LA PARED... LA RESPONSABILIDAD DE LOS 
DIRECTIVOS DOCENTES FRENTE AL RGPS SIN GARANTIAS... 

  
Análisis sobre aspectos controversiales contenidos en la Circular 003 del 10 de 

febrero de 2021, la cual establece, “las orientaciones especiales para la Reapertura 

Gradual, Progresiva y Segura (R-GPS) a la presencialidad escolar de colegios oficiales de 

Bogotá D.C”.  

 

1. PROTOCOLOS 

 

Rigurosamente, se consideró el proceso de registro, adopción de la norma y 

habilitación de protocolos de bioseguridad como el paso de carácter obligatorio para 

la RGPS., con el fin último de   llegar a la presencialidad en el menor tiempo posible 

sin advertir las particularidades de participación del gobierno escolar y los tiempos 

necesarios para su adaptación de acuerdo con las orientaciones dadas por la SED, 

en el plan RGP.  

 

Es así, que en la circular 003, la SED establece plazos perentorios para la radicación 

de los protocolos hasta el 10 de marzo, y determina un modelo de gradualidad 

agrupando las instituciones educativas teniendo como base la fecha de radicación 

de protocolos y el inicio a la presencialidad. 

 

Sin embargo, en tarea maratónica la mayoría de las instituciones con sus equipos 

directivos y la llamada comisión de “contingencia” realizaron el trabajo, e hicieron el 

registro respectivo en la fecha indicada a más tardar el 10 de marzo del 2021. “so 

pena de verse incursos en procesos de carácter disciplinario”, lenguaje empleado 

por algunos directores locales y subsecretarios de su despacho.  

 

Estos plazos de camisa de fuerza, no da opción a etapas posteriores que permitan   

deliberar y socializar a la comunidad educativa, los protocolos revisados, por la SDS 

y habilitados por la SED, máxime que en el consentimiento informado que deben 

firmar los padres de familia establecen: … __________ manifestamos (manifiesto) que 

hemos (he) recibido información clara y suficiente sobre la participación de los niños, niñas y jóvenes 

en el marco de la propuesta y el proceso de Reapertura Gradual, Progresiva y Segura - GPS de la 

Institución Educativa Educativa xxxx Luego de haber sido informados (informado) y habiendo 

resuelto todas las inquietudes relacionadas con los protocolos de bioseguridad, las 

estrategias de manejo en caso de emergencia y las formas de trabajo pedagógico que serán 

llevadas a cabo por la IE, declaramos (declaro) que: • Entendemos (Entiendo) que este proceso 

es voluntario y ha sido concertado con la comunidad educativa. • Conocemos (Conozco) las medidas 

de bioseguridad a seguir y las mismas han sido socializadas con nuestro (mi) representado(a). • 

Nuestro (Mi) representado(a) no presenta condición de morbilidad que haga parte del sistema de 

alertas tempranas Covid-19…. 
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Por otra parte, la circular hace referencia al plan de RGPS al considerar que de 

manera complementaría al registro de los protocolos, también los colegios estarán 

alistando y monitoreando los procesos establecidos en dicho plan, donde destaca 

cinco elementos a saber. 

 

1. Protocolo de bioseguridad revisado por la SDS y habilitado por la SED.  

2. Demarcación de los espacios escolares 

3. Insumos de bioseguridad y elementos de protección personal  

4. Estrategia de flexibilización escolar  

5. Consentimiento informado y comunicación con padres, madres y cuidadores. 

 

No obstante, aunque se mencionan los anteriores elementos como destacados, las 

instituciones educativas deben abordar todos los elementos descritos en las 

orientaciones, guías y planes del RGPS, tarea nada fácil, debido a la multitud de 

requerimientos y listas de verificación establecidas en las orientaciones tanto del 

MEN como la SED. Vale la pena tomar como ejemplo la Estrategia De Flexibilización 

Escolar  

 

2. ESTRATEGIA DE FLEXIBILIZACIÓN ESCOLAR -EFE 

 

Si bien, la flexibilización escolar está “enmarcada dentro de la autonomía 

institucional”, está totalmente supeditada a los requerimientos, protocolos y 

documentos tanto del MEN como de SED, la Circular 003, establece los siguientes 

pasos:   

1. Caracterización y análisis de las condiciones y disponibilidad de la 

infraestructura y espacios de la institución educativa. 

2. Caracterización y análisis de las condiciones de disponibilidad del talento 

humano. 

3. Caracterización de la población estudiantil. 

4. Diseño de esquemas (horarios, jornadas, docentes y grupos)  

5. Flexibilización curricular (ajustes PEI, planes de área, de aula, SIIE) 

6. Socialización con estudiantes y familias  

 

Que se deben complementar con los lineamientos generales de la RGPS,  la EFE, 

la abordan desde dos grandes aspectos: nuestro colegio se organiza y los 

aprendizajes continúan, algunas de las acciones son:  conformación del Comité de 

Contingencia ,propuesta para la reapertura gradual, progresiva y segura / Poblaciones de 

especial protección constitucional / Ruta para la selección e implementación del esquema 

para la organización y flexibilización escolar /….Uso de los ambientes de aprendizaje del 

colegio /  Tiempo de descanso en el colegio  entre otros de igual forma la parte dos  enfatiza 

en Priorización de aprendizajes / Adaptación de estrategias pedagógicas y didácticas 

mailto:sindodic@yahoo.com
http://www.sindodic.com/


 

Transversal 21Bis No. 59-75 Barrio San Luis    Teléfono 2487740 – 3203974022 

sindodic@yahoo.com    www.sindodic.com 

/Recursos educativos disponibles para el diseño e implementación de ambientes de 

aprendizaje / Procesos de aprendizaje de estudiantes de educación media en el marco de 

los convenios con SENA e IES/ Evaluación de aprendizajes y del desarrollo de los 

estudiantes …además la lista de verificación de los elementos para la implementación.  

 

No sobra advertir, que la EFE, es un proceso investigativo, en su sentido más 

amplio, quiere decir, que no se pueden obviar etapas del proceso para consolidar 

una propuesta, esto conllevaría a la improvisación y poca coherencia con la  nueva 

realidad y el Proyecto Educativo Institucional. La SED desconoce que el proceso de 

flexibilización es un verdadero trabajo de investigación que requiere tiempos 

determinados, escrituración, y consolidación de una propuesta coherente con el PEI 

y las nuevas realidades enmarcadas en la emergencia sanitaria. 

 

Además, queda en cabeza de los directivos docentes coordinadores la puesta en 

marcha de esta flexibilización escolar, teniendo que realizar entre 3 y 4 horarios por 

docente y horarios por cursos, teniendo en cuenta el modelo educativo en Bogotá 

“aprende en casa” con aprendizaje remoto y aprendizaje presencial, además 

asumiendo la presencialidad en forma permanente y asumiendo simultáneamente 

los procesos remotos tanto académicos como convivenciales, aspectos éstos no 

tenidos en cuenta en las circulares donde solo se dan orientaciones, exigencias, 

pero no se proporcionan estímulos y el pago de horas extras por el trabajo realizado, 

por la extensión de jornada laboral, por la conectividad, por el uso de nuestros 

equipos y herramientas para llevar a cabo nuestra labor.  

 

3. CONVOCATORIA A FUNCIONARIOS A LA PRESENCIALIDAD  

 

En el marco del proceso de alistamiento con docentes y personal administrativo por 

disposición de la SED, insta al directivo docente rector o director rural para que 

convoque al personal para realizar su trabajo de manera presencial, ya que se 

encuentran “habilitados” para el retorno estableciendo dos grupos así:  

 

1. Personal que No haya reportado ninguna condición de vulnerabilidad a través 

del test 

2.  o que no hayan diligenciado el test. 

 

La SED envía el reporte a las I.E. relaciona el personal docente, si tiene o no tiene 

condición de vulnerabilidad, o si no ha realizado el test. 

Valga la pena resaltar que por sola disposición de una circular el directivo docente 

rector deba convocar a los que no realizaron el test, máxime cuando no se 

determinan las circunstancias de tiempo, modo y lugar o para realizarlo.  
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¿Responsabilidad penal, civil y administrativa? 

 

Le trasladan toda la responsabilidad a los directivos docentes para convocar, qué 

pasa en el caso que un docente que no haya diligenciado la prueba y llegue a la 

presencialidad con comorbilidades y/o que se contamine de COVID 19. ¿quién 

responde?, ¿el rector por haberlo convocado? … aspecto éste, que se ve reflejado 

en un caso específico en la ciudad de Sincelejo y a lo cual la Secretaría de Salud 

da respuesta a la rectora de la I.E. Altos del Rosario, "…por otro lado, el ente de salud 

iniciará la respectiva investigación para determinar la violación de los protocolos de bioseguridad 

dado la presencia de docente mayor de 50 años con comorbilidades realizando actividades dentro 

de la institución “. 

 

Lo anterior, en los términos del artículo 13, literales g y h, del Decreto Distrital 021 

de 2021: 

g) La Secretaría Distrital de Salud podrá efectuar visitas de verificación del cumplimiento de los 

mencionados protocolos, pudiendo efectuar recomendaciones de mejoramiento o adoptando 

medidas, incluso de carácter sancionatorias, dentro de la órbita de su competencia. 

h. II. El cumplimiento de los protocolos de bioseguridad previamente establecidos en cada institución 

educativa deberá estar acompañados con el adecuado reporte y seguimiento a lo establecido en el 

programa de Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible PRASS que estableció el Ministerio 

de Salud, específicamente, se hace referencia a permitir el aislamiento del estudiante, docente, 

administrativo o personal de apoyo, que presente o tenga algún familiar con síntomas de COVID-19 

con o sin prueba. Estrategia que el Distrito adopta como estrategia Detectar, Aislar, Rastrear-DAR … 

 

Manifestación de voluntad y exención de responsabilidad.  

 

Las personas que no están habilitados para el RGPS son los mayores de 60 años 

y los que tiene comorbilidades, pero continuando con las irregulares, la SED, pone 

en circulación dos documentos para que ese grupo de docentes, directivos docentes 

y administrativos queden habilitados para el RGPS, apoyados en la manifestación 

de voluntad.  

 
Una manifestación de voluntad, elaborada por la SED, plasmando desconocimiento 
absoluto de las medidas establecidas por el gobierno nacional al amparar a este 
grupo de personas por su edad y comorbilidades específicas. 
 
Intencionalmente se minimiza los agravantes en la salud y en la vida misma en pro 
al derecho a la educación, el derecho a la vida constituye un valor supremo cuya 
titularidad corresponde a todos los individuos de la especie humana y cuya violación 
es de carácter irreversible, ya que desaparece el titular de dicho derecho  
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“Soy plenamente consciente que mi edad y/o mis condiciones y/o antecedentes de salud generan 

mayores riesgos de contraer la enfermedad producida por Coronavirus (Sars Cov 2 o Covid-19) y/o 

agravar sus efectos, pero que es mi voluntad expresa contribuir en el proceso de Reapertura Gradual, 

Progresiva y Segura (R-GPS) en pro de la garantía del derecho fundamental a la educación de los 

niños, niñas, adolescentes y jóvenes de nuestra ciudad, asumiendo así los retos y desafíos 

institucionales de este nuevo año escolar, para lo cual declaro que conozco y soy responsable de 

atender las normas y medidas adoptadas por la Secretaría de Educación del Distrito para el efecto”. 

 

El segundo documento es la respuesta a ésta manifestación de voluntad donde la 

administración le responde al funcionario “En atención a su comunicación del asunto, a 

través de la cual informa, entre otras: “(…) como ciudadano (a) y docente, acato la Constitución 

Política y como subordinado (a) de la Secretaría de Educación de Bogotá D. C., acato la orden del 

regreso con alternancia al colegio, pero declaro mi exención de responsabilidad frente al contagio 

y consecuencias de salud, que pueda acarrear a los alumnos dentro de la institución educativa (…)”.  

 

El subrayado, no está taxativo en el nefasto documento de manifestación de 

voluntad. Lógicamente con implicaciones jurídicas que se desprende la misma.  

Finalmente da la bienvenida al funcionario al RGPS. 
 

Y siguen las preguntas y cuestionamientos si se habilitan a funcionarios 

inhabilitados, ¿quién responde ante posibles casos de COVID 19, y agravantes en 

las enfermedades? ¿Quién convoca a esas personas para iniciar la alternancia, otra 

vez el rector? a sabiendas del estado de salud de las personas y que están en 

condiciones totalmente amparadas para el no regreso al RGPS.  

 
4. EL PAPEL DEL GOBIERNO ESCOLAR. 

 

Revisando los antecedentes del RGPS con respecto a las instituciones educativas 

que de manera concertada y voluntaria querían ser pioneros en el RGPS, los 

requisitos para estos colegios fueron: 

 

1. Elaboración de protocolos: A partir de las disposiciones de la normatividad nacional y 
distrital.  
2. 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.  
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. 
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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 cuyos 
padres decidieron mantenerlos en educación remota en el segundo semestre del 20201 

 

Fácilmente se puede evidenciar la preponderancia del gobierno escolar y por ende 

del consejo directivo cuando en el acta se debe pronunciar y que derivada de una 

consulta del gobierno escolar y donde manifiesta que se ha aprobado la 

RGPS, sin embargo, la circular en su carácter de “absoluto cumplimiento” le quita 

estas competencias dadas al consejo directivo en la reapertura piloto 2020 y 

expresa “El liderazgo y protagonismo del Gobierno Escolar es un factor importante para la 

Reapertura Gradual, Progresiva y Segura. Por esa razón, será necesario que el proceso de 

alistamiento y construcción de los protocolos de bioseguridad, la flexibilización escolar y el diseño de 

las estrategias para el cuidado y el autocuidado en cada una de las instituciones educativas, sean 

elementos dialogados, promovidos y verificados con el acompañamiento de esta instancia” 

 

Siguiendo la misma línea, la administración local y central acentúa las funciones 

que tiene el consejo directivo, dando algunas respuestas como estas: 

“El Decreto 1075/2015 en su artículo 2.3.3.1.5.6. establece que el Consejo Directivo de una 

institución educativa no puede asumir las competencias de otra autoridad; la autoridad competente 

para dirigir y prestar el servicio educativo en Bogotá es la Secretaría de Educación Distrital, en su 

calidad de autoridad distrital en educación (Decreto 330/2008). 

La circular SED 003 de fecha 10 de febrero de 2021, el Consejo directivo no es el competente para 

aprobar la reapertura o alternancia; se le debe informar sobre el proceso, pero no es decisorio. 

 

Para concluir, estas situaciones e imprecisiones jurídicas, atiborramiento de 

funciones y requerimientos han generado stress laboral, sobrecarga laboral 

conflictos al interior de las instituciones educativas entre directivos docentes y 

docentes, creando un clima de resistencia y desconfianza por las decisiones que 

imperativamente deben acatar los directivos docentes, en el marco del RGPS. 

 

¿Extralimitación de la facultad legal y reglamentaria por parte de la administración? 

con la expedición de las directivas, circulares se implementan las funciones de los 

directivos docentes y muchas otras acciones.  

 

 

JUNTA DIRECTIVA Y 

ASAMBLEA DE DELEGADOS 

                                                             
1https://reaperturagradual.educacionbogota.edu.co/sites/default/files/20210129-Reapertura-

GPS_%20SED.-Concejo-de-Bogota.pdf..pág 48 
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