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GUÍA JURÍDICA PARA EL PLAN DE REAPERTURA PRESENCIAL GRADUAL, 
PROGRESIVA Y SEGURA DEL SISTEMA EDUCATIVO DEL DISTRITO CAPITAL. 

 
Con la presente Guía, la Oficina Asesora Jurídica, en el marco de sus competencias 
aborda desde la perspectiva jurídica los lineamientos generales que respaldan el 
proceso de la reapertura gradual, progresiva y segura en las instituciones educativas, R-
GPS. 
 
Lo anterior, a partir de los múltiples interrogantes que, sobre el particular y a través de 
diversos medios, han manifestado los diferentes integrantes de nuestra comunidad 
educativa.  
 
Para tal efecto, se han recopilado y resuelto las inquietudes más relevantes desde el 
ámbito jurídico que, en torno al tema de la Reapertura Gradual, Progresiva y Segura -R-
GPS, se han expresado, en procura de promover una mayor comprensión de las 
diversas situaciones planteadas y su marco regulatorio.  

El propósito de llevar a cabo el proceso de R-GPS a la presencialidad en las 
instituciones educativas requiere del apoyo y articulación de todos los integrantes de la 
comunidad educativa del Distrito Capital. Sólo con el compromiso y la acción solidaria 
y responsable de cada uno de nosotros será posible garantizar la continuidad en la 
prestación del servicio público educativo, proteger el derecho fundamental a la 
educación que reconocen los acuerdos internacionales y que consagra nuestra 
Constitución Política, así como evitar que se amplíen las brechas en materia de calidad 
educativa, o se incremente el fenómeno de la deserción escolar de niños, niñas y 
adolescentes. 

El sistema educativo público de Bogotá, D.C. seguirá avanzando en este proceso bajo el 
cumplimiento estricto de los protocolos de bioseguridad establecidos por la 
Organización Mundial de la Salud- OMS, adoptados por los gobiernos nacional y 
distrital y acatados por la SED, fomentando la cultura del autocuidado y la 
corresponsabilidad que nos compromete a todos y a todas.  

A continuación, resulta importante hacer alusión a lo que se concibe como el Proceso 
de R-GPS en el Sistema Educativo de Bogotá y sus antecedentes. 
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CAPÍTULO I 

CONTINUIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EDUCATIVO DE LA 
PRESENCIALIDAD A LA NO PRESENCIALIDAD (VIRTUALIDAD), Y LUEGO A LA 

REAPERTURA PRESENCIAL GRADUAL PROGRESIVA Y SEGURA A LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS EN EL SISTEMA EDUCATIVO DE BOGOTÁ. 

 

I. CONCEPCIÓN DE LA EDUCACIÓN EN COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD 
PRESENCIAL COMO REGLA GENERAL E INSTITUCIONES EDUCATIVAS COMO 

ESCENARIO NATURAL.  

Como un primer punto relevante es indispensable conocer los fundamentos jurídicos 
de la Educación en Colombia. 

Desde el artículo 67 de la Constitución Nacional, la educación es concebida como un 
derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social y con ella se 
busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y 
valores de la cultura. Expresa dicho artículo: “La educación formará al colombiano en el 
respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo 
y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la 
protección del ambiente.” 

Igualmente, esta disposición señala que la educación es una responsabilidad del Estado, 
la familia y la sociedad.  

Indica la citada norma que, la educación será obligatoria entre los cinco y los quince 
años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de 
educación básica. 

Con base en esta normativa constitucional, la Ley 115 de 1994 reguló la educación 
como “un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se 
fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus 
derechos y de sus deberes.” 

Dentro de este contexto, el artículo segundo de la ley 115 define el servicio educativo 
en los siguientes términos: “El servicio educativo comprende el conjunto de normas 
jurídicas, los programas curriculares, la educación por niveles y grados, la educación no 
formal, la educación informal, los establecimientos educativos, las instituciones sociales 
(estatales o privadas) con funciones educativas, culturales y recreativas, los recursos 
humanos, tecnológicos, metodológicos, materiales, administrativos y financieros, 
articulados en procesos y estructuras para alcanzar los objetivos de la educación.” 
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En el artículo Tercero de la mencionada ley, modificado por el artículo 1 de la Ley 1650 
de 2013 se indica: “Prestación del Servicio Educativo. El servicio educativo será prestado 
en las instituciones educativas del Estado. Igualmente, los particulares podrán fundar 
establecimientos educativos en las condiciones que para su creación y gestión 
establezcan las normas pertinentes y la reglamentación del Gobierno Nacional. 

De la misma manera el servicio educativo podrá prestarse en instituciones educativas 
de carácter comunitario, solidarios, cooperativo o sin ánimo de lucro. (el resaltado es 
nuestro). 

Con base en estas disposiciones resulta claro que la educación, es un proceso de 
formación integral del individuo, que abarca no solo la adquisición de conocimientos, 
sino de comportamientos y responsabilidades sociales que le permitan desarrollarse en 
todos los ámbitos sociales. 

Bajo esta concepción, la educación en Colombia se encuentra regulada desde un 
concepto de presencialidad en las instituciones educativas, bien sean del estado o bien 
sean particulares, dado que se concibe, que estos establecimientos, son espacios 
apropiados para lograr plenamente los objetivos del desarrollo integral del individuo, 
tanto a nivel personal como un ser social y cultural, perteneciente a una comunidad 
determinada. 

La misma ley 115 de 1994, en su artículo 138 al definir la naturaleza y condiciones de un 
establecimiento educativo indica: “Naturaleza y Condiciones del Establecimiento 
Educativo. Se entiende por establecimiento educativo o institución educativa, toda 
institución de carácter estatal, privado o de economía solidaria organizada con el fin de 
prestar el servicio público educativo en los términos fijados por esta Ley.  

El establecimiento educativo debe reunir los siguientes requisitos: 

a. Tener licencia de funcionamiento o reconocimiento de carácter oficial, 

b. Disponer de una estructura administrativa, una planta física y medios educativos 
adecuados, y 

c. Ofrecer un Proyecto Educativo Institucional. 

Los establecimientos educativos por niveles y grados, deben contar con la 
infraestructura administrativa y soportes de la actividad pedagógica para ofrecer al 
menos un grado de preescolar y los nueve grados de educación básica. El Ministerio de 
Educación Nacional definirá los requisitos mínimos de infraestructura, pedagogía, 
administración, financiación y dirección que debe reunir el establecimiento educativo 
para la prestación del servicio y la atención individual que favorezca el aprendizaje y la 
formación integral del niño.” (el resaltado es nuestro). 
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Como se puede observar, el contenido de esta disposición, confirma que uno de los 
fundamentos de la educación en Colombia, es la presencialidad de los estudiantes en el 
establecimiento educativo, como escenario natural, de tal manera que no se entendería 
en otra forma, la exigencia legal de la existencia de una planta física o infraestructura 
apropiada para llevar a cabo la actividad educativa.  

 

II. MODALIDAD NO PRESENCIAL FORMATIVA DE LOS ESTUDIANTES “ESTRATEGIA 
APRENDE EN CASA” EXCEPCIÓN A LA REGLA GENERAL PRODUCTO DE LA 
COYUNTURA DE SALUD PÚBLICA DERIVADA DE LA PANDEMIA GENERADA POR LA 
COVID-19. 

Ahora bien, a raíz de la situación coyuntural de salud pública presentada por la 
pandemia derivada de la Covid-19 se adoptaron varias decisiones que han afectado 
todos los ámbitos de la sociedad y en particular al sector educativo. 

En un primer momento, a nivel distrital, se procedió a la declaratoria del calamidad 
pública que trajo consigo la adopción de la medida de aislamiento preventivo 
obligatorio en el mes de marzo de 2020, a partir de la expedición del Decreto Distrital 
087 de 2020 que devino en la expedición posterior del Decreto Distrital 088 de 2020, 
en virtud del cual se adoptaron  medidas complementarias, precisamente para preservar 
la continuidad en la prestación del servicio público educativo en la Ciudad, así como 
minimizar el riesgo y controlar los efectos del Coronavirus (COVID-19) en los 
establecimientos educativos de Bogotá D.C. 

Esta normativa, y medidas complementarias posteriores, se fueron adoptando con 
ocasión de la declaratoria a nivel nacional de la emergencia social, económica y 
ambiental. Con base en las facultades extraordinarias que dicha declaratoria otorga al 
gobierno nacional, al igual que mediante decretos de carácter ordinario y del ejercicio 
de la facultad reglamentaria por parte de distintas autoridades nacionales, se produjo la 
expedición de un número muy importante de decretos,  resoluciones, circulares y 
directivas, principalmente de los Ministerios de Educación y de Salud y de la Protección 
Social, respecto de las cuales se hará alusión en el capítulo correspondiente al marco 
normativo aplicable en esta transición de la no presencialidad a la reapertura presencial 
gradual, progresiva y segura. 

Lo anterior, determinó la necesidad de que la administración distrital, bajo el liderazgo 
de la Secretaría de Educación del Distrito formulara, diseñara e implementara la 
“Estrategia Aprende en Casa” a través de la cual se adoptó desde el 16 de marzo la 
modalidad de educación no presencial en la Ciudad.  
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Dicha estrategia se concibió para el fortalecimiento del hogar como un ambiente de 
aprendizaje, mediante la cual se ofrecen orientaciones, contenidos en diversos 
formatos, espacios de conversación y acompañamiento para toda la comunidad 
educativa del Distrito. 

Bajo este entendido, los estudiantes continuaron su proceso formativo en sus hogares, 
bajo el cuidado y responsabilidad de sus padres, familiares, cuidadores y tutores, con el 
apoyo y monitoreo de la SED, a través de los docentes y directivos docentes de la IED 
en lo que corresponde a la guía y orientación de forma permanente, en la entrega de 
material educativo a través de recursos físicos como guías, cartillas, así como con el 
préstamo de libros.  

Esta estrategia ha puesto al servicio de la comunidad educativa material didáctico, un 
micrositio e información pedagógica y preventiva dirigida a toda la comunidad 
educativa, y busca fortalecer el hogar como espacio de aprendizaje intencionado, de 
corresponsabilidad, autonomía, cuidado y protección de niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes. Para su implementación se creó, en un tiempo récord, el 
micrositio www.redacademica.edu.co/estrategias/ aprende-en-casa, donde se publican 
orientaciones para los diferentes actores de la comunidad educativa 

También se pusieron a disposición recursos virtuales como medios digitales, páginas y 
links en la web de la SED, según las indicaciones de los docentes, quienes se 
encargaron de guiar las actividades y consultas que deberán realizar los estudiantes en 
las plataformas virtuales dispuestas para ello. 

Adicionalmente, y con el propósito de facilitar herramientas tecnológicas para aquellos 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes que no contaban con este tipo de dispositivos en 
sus hogares se efectuaron préstamos de equipos de cómputo por parte de las IED a los 
estudiantes, bajo el control y seguimiento de los rectores y coordinadores. Además de 
entrega de equipos electrónicos y acceso de conectividad, en el marco de convenios 
y/o acuerdos de entendimiento con el sector privado y entidades públicas en virtud de 
programas como la “Donatón por los Niños”.  

 

III. TRANSICIÓN DE LA NO PRESENCIALIDAD A LA REAPERTURA PRESENCIAL 
GRADUAL PROGRESIVA Y SEGURA DE LOS ESTUDIANTES A LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS R-GPS EN EL DISTRITO CAPITAL. 

A partir del mes de mayo de 2020 y, de conformidad con las directrices definidas por el 
Gobierno Nacional se establecieron orientaciones para la prestación del servicio 
educativo, en el marco de la declaratoria de la emergencia sanitaria por la COVID-19, 
respecto a la continuación del trabajo académico en casa, el posible reapertura gradual 

http://www.redacademica.edu.co/estrategias/
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y progresiva a los establecimientos educativos en alternancia y la organización de los 
Calendarios Académicos 2020.  

De acuerdo con lo anterior, se estableció que la modalidad de trabajo académico en 
casa seguiría adelantándose, de conformidad con los programas, guías, plataformas, 
materiales de apoyo y actividades que posibiliten a los estudiantes seguir avanzando en 
sus procesos de aprendizaje de acuerdo con las condiciones, contextos, situaciones 
particulares de las comunidades educativas y recursos educativos disponibles, y en el 
marco de su autonomía institucional con la cual cuentan las instituciones educativas. 

Cabe aquí resaltar como estas disposiciones, y las que se han adoptado con 
posterioridad, fueron actuando siempre en respuesta a la evolución epidemiológica del 
virus de la COVID-19 y los niveles de contagio presentados en el país y en el Distrito 
Capital. 

En este orden de ideas, se han venido modificando las medidas, acatadas por la 
administración distrital a partir de las decisiones adoptadas por el Gobierno Nacional 
pasando de la fase de aislamiento preventivo obligatorio, el cual fue prorrogado en 
varios momentos en 2020, a una fase de aislamiento selectivo con distanciamiento 
individual responsable que, desde el mes de agosto de 2020 se encuentra vigente a la 
fecha. 

Es así como, a partir de lo anterior, y luego de varios meses, desde mayo de 2020, y a 
partir de un proceso de planeación y de análisis de las diferentes variables, la Secretaría 
de Educación del Distrito ha trabajado en el proceso de reapertura presencial, gradual, 
progresiva y segura a las instituciones educativas profiriendo una serie de directrices y 
lineamientos, el cual se ha socializado con los diferentes actores de la comunidad 
educativa en numerosas mesas de trabajo. 

Se reitera entonces que, la presencialidad en la prestación del servicio público 
educativo es la regla general, y para garantizar el derecho fundamental constitucional 
de la educación a los niños, niñas y adolescentes, las aulas escolares en las Instituciones 
Educativas se constituyen en el escenario natural para su ejercicio y reivindicación de tal 
derecho. 

En tal sentido, el Plan R-GPS del sistema educativo de la capital se encuentra 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 

Así las cosas, la puesta en marcha del R-GPS ha tenido dos momentos en su avance: 

En el año 2020 se llevaron a cabo las siguientes actividades: 
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 Revisión y aprobación lineamientos y acuerdos interinstitucionales para la acción 
en campo 

 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 

 Inicio de los casos piloto, según las condiciones epidemiológicas, la 
voluntariedad, y la adopción de protocolos, para la eventual reapertura gradual, 
escalonada y segura en Colegios Oficiales. 

 Valoración de la reapertura gradual e implementación de un sistema de 
monitoreo diario, semanal y mensual. 

 Definición del plan de acción 2021 ajustado a la nueva realidad. 
 En el año 2021 se han desplegado las siguientes acciones: 
 Adopción de protocolos de aquellas Instituciones Educativas que no hicieron 

parte los casos piloto 2020.  
 Revisión de protocolos y habilitación de colegios SDS - SED 
 Diálogo permanente con las instancias de participación – énfasis en las prácticas 

de cuidado y autocuidado   
 Avance en la reapertura teniendo en cuenta el modelo de gradualidad  

Para lo cual, se han adoptado una serie de medidas y directrices para hacer menos 
traumático y más organizado la ejecución del Plan que se pueden consultar, entre 
otras, en el micrositio especial para la R-GPS 
(https://reaperturagradual.educacionbogota.edu.co). 

Durante ésta fase, la Secretaría de Educación del Distrito ha previsto continuar 
brindando material educativo físico y virtual para los estudiantes de las Instituciones 
Educativas Oficiales, consistente en la entrega de un kit escolar (dispositivos 
electrónicos y conectividad) en el marco de la meta sectorial definida en el Plan de 
Desarrollo Distrital vigente en el sentido de “beneficiar a 100.000 estudiantes 
vulnerables con la entrega de dispositivos de acceso y conectividad, para contribuir al 
cierre de brechas digitales". 

Si bien, con ocasión de la pandemia, ha sido necesaria la adopción de medidas 
extraordinarias de restricciones de movilidad y/o en el ejercicio de actividades 
económicas, por parte de las autoridades nacionales y distritales competentes, estas 
son disposiciones, sin lugar a dudas, de carácter excepcional, que en modo alguno 
tienen la vocación de permanencia indefinida en el tiempo.  

A medida que evoluciona el comportamiento epidemiológico de la pandemia, estas 
medidas restrictivas, se han ido flexibilizando, precisamente por su carácter transitorio y 
preventivo, como normativas de salubridad pública; flexibilización que no implica bajo 
ninguna circunstancia, que se pierda el carácter obligatorio de las mismas.  

https://reaperturagradual.educacionbogota.edu.co/
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A continuación, y, a partir del contexto señalado anteriormente, procedemos a 
referirnos al marco normativo que contiene estas disposiciones de carácter excepcional 
aplicables a la fase de transición en la cual nos encontramos actualmente y que busca 
preservar la vida, la salud y el bienestar de todos los miembros de nuestra comunidad 
educativa, a la vez que se continúa garantizando la prestación del servicio público 
educativo bajo la modalidad no presencial, respuesta a la pandemia derivada de la 
COVID-19, y se avanza de manera gradual, progresiva y segura en el retorno a la 
modalidad presencial a las instituciones educativas. 
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CAPÍTULO II 

MARCO NORMATIVO DE LA REAPERTURA GRADUAL PROGRESIVA Y SEGURA 

La pandemia ocasionada por el coronavirus Covid-19 generó un cambio drástico en las 
condiciones de vida de la sociedad, razón por la cual muchas de las actividades 
cotidianas se encuentran restringidas, modificadas o flexibilizadas atendiendo las 
condiciones epidemiológicas que atraviesa el país.  
 
Por lo anterior y aunque resulta imposible referenciar todas las disposiciones 
normativas y administrativas que se han adoptado para atender la contingencia que 
enfrentamos, en el presente acápite pretendemos dar a conocer a la comunidad en 
general el avance jurídico que se ha llevado a cabo para garantizar la continuidad del 
servicio educativo en cada una de las etapas de la pandemia ocasionada por la 
propagación del Coronavirus COVID-19, resaltando las disposiciones más importantes, 
las cuales evidencian el respeto por la vida de todos los miembros de la comunidad 
educativa y la garantía de continuidad en el servicio, tanto en la modalidad transitoria, 
esto es, la no presencial, como la modalidad presencial, como se encuentra legalmente 
concebida la educación en Colombia.  
 
Entonces, para lograr entender la concepción de la Reapertura Gradual, Progresiva y 
Segura- R-GPS, se considera necesario identificar las grandes etapas previas a dicha 
estrategia y el análisis constante que tuvo como conclusión la necesidad de regresar a 
la modalidad presencial, reconocimiento de las medidas más relevantes que se 
adoptaron en cada una de ellas en materia educativa, en aras de garantizar los derechos 
fundamentales a la salud y la educación de manera eficiente y efectiva, siendo esta la 
mejor opción, como se explicará más adelante. 
 
Así las cosas, encontramos 3 grandes etapas que reflejan a grandes rasgos el desarrollo 
normativo constante y acorde a las condiciones epidemiológicas, el respeto por la salud 
y la vida y la aplicación del principio de planeación que ha regido las decisiones del 
Distrito Capital y del Sector Educativo, pese a la incertidumbre e imprevisibilidad del 
virus. 
 
En ese orden de ideas consideramos que las grandes etapas o facetas que permiten 
entender el R-GPS son: i) el desarrollo normativo al inicio de la pandemia en Colombia; 
ii) la prestación del servicio no presencial durante la fase de aislamiento preventivo 
obligatorio; iii) la Reapertura Gradual, Progresiva y Segura a partir de la regulación de la 
fase de aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable vigente y, pese 
a que puede ser parte de la etapa actual, desagregamos iv) los pronunciamientos 
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relevantes sobre la necesidad de retornar a la educación presencial, por ser un tema de 
especial relevancia. 
 
Ahora bien, identificadas las etapas procedemos a desarrollarlas de la siguiente manera: 
  
ETAPA 1: DESARROLLO NORMATIVO AL INICIO DE LA PANDEMIA. Temas de 
importancia: Calamidad pública. Declaratoria de emergencia sanitaria. Declaratoria 
de estado de emergencia social económica y ecológica. Aislamiento preventivo 
obligatorio. Medidas preventivas para mitigar la propagación. 
 
Esta primera etapa podría decirse que tiene lugar desde el 6 de marzo de 2020, cuando 
se confirmó el primer caso reportado con diagnóstico positivo para Covid-19 en la 
ciudad de Bogotá. Acto seguido, el 11 de marzo de 2020, la cual la Organización 
Mundial de la Salud -OMS – determinó que el Coronavirus podría caracterizarse como 
una pandemia. A raíz de dicha declaración, la Alcaldía Mayor de Bogotá expidió el 
Decreto 081 de 2020, como medida preventiva para mitigar la propagación del Covid-
19. 
 
Si bien fueron muchas las disposiciones adoptadas tanto por el Gobierno Nacional, 
como por el Distrital, entre las más relevantes de esta etapa destacamos, a nivel 
nacional, la Resolución 385 de 2020 expedida por el Ministerio de Salud y Protección 
Social, en la cual se declaró la emergencia sanitaria en el país y el Decreto 417 de 2020 
mediante el cual el presidente de la república declaró el estado de emergencia social, 
económica y ecológica, es decir, se dio aplicación a la figura excepcional y 
extraordinaria establecida en el artículo 215 de la Constitución.  
 
En lo que atañe al Distrito Capital, es necesario destacar que la Alcaldía Mayor de 
Bogotá fue una de las primeras autoridades administrativas en adoptar medidas 
relacionadas con la mitigación de la propagación del Covid-19, prueba de ello es la 
declaratoria de la situación de Calamidad Pública en Bogotá, D.C. a través del Decreto 
Distrital 087 de 2020, circunstancia que permitió poner en marcha las medidas de 
contingencia necesarias en esta primera etapa de planeación. 
 
En cuanto al servicio educativo vale la pena destacar que de manera conjunta el 
Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud y Protección Social expidieron la 
Circular 011 de 2020, en la cual se adoptaron recomendaciones para prevenir el 
contagio del coronavirus Covid-19. En concordancia con dicha disposición, la 
Secretaría de Educación de Bogotá expidió la Circular 002 de 2020, por medio de la 
cual se presentan recomendaciones a la comunidad educativa del nivel institucional 
para evitar la propagación del virus. 

https://www.paho.org/es/noticias/11-3-2020-oms-caracteriza-covid-19-como-pandemia#:%7E:text=Ginebra%2C%2011%20de%20marzo%20de,puede%20caracterizarse%20como%20una%20pandemia.
http://sisjur.bogotajuridica.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=91163
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=119957
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20417%20DEL%2017%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf
http://www.bogotaturismo.gov.co/sites/default/files/decreto_distrital_87_del_16_de_marzo_de_2020.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-394597_recurso_1.pdf
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/inline-files/2020-03-11_Circular_02_acciones_preventivas_covid_19.pdf%20(1).pdf
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Ahora bien, ante las condiciones epidemiológicas que atravesaba el país para marzo de 
2020, el presidente de la República, mediante el Decreto 457 de 2020, declaró, por 
primera vez durante la pandemia provocada por el Coronavirus Covid-19, el aislamiento 
preventivo obligatorio. 
 
Como puede observarse, tanto el nivel central como el Distrito Capital adoptaron 
medidas inmediatas que contribuyeron a la prevención y mitigación de la propagación 
del virus en esta primera etapa, la cual no contaba con precedente alguno, 
circunstancia que hizo más necesaria la pronta reacción de las autoridades y el estudio 
constante de las condiciones epidemiológicas por parte de los expertos. 
 
Esta primera etapa preventiva da paso a la determinación de aplicar de manera 
excepcional y transitoria la modalidad de educación no presencial en casa. A 
continuación, procedemos a explicar cuáles fueron las disposiciones que dan origen a 
la modalidad no presencial y la prestación del servicio durante esta etapa. 
 
ETAPA 2: PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EDUCATIVO DURANTE LA FASE DE 
AISLAMIENTO PREVENTIVO OBLIGATORIO. Temas relevantes: estrategia “Aprende en 
casa”. Complemento alimentario escolar en casa. Reducción de brechas digitales. 
 
Esta segunda etapa puede decirse que se desarrolla casi de manera paralela con la 
primera, pues las medidas aquí adoptadas son el resultado de las medidas de 
aislamiento y recomendaciones de distanciamiento social. 
 
Es así como, siguiendo las recomendaciones del sector salud y educativo, la alcaldía 
Mayor de Bogotá, D.C. expidió el Decreto Distrital 088 de 2020, en el cual se adoptaron 
las medidas necesarias, en aras de mitigar el riesgo y controlar los efectos del 
Coronavirus (COVID-19) en los establecimientos educativos, para proteger la salud de 
los niños, niñas y adolescentes y garantizar la prestación del servicio educativo para los 
mismos, mientras dure el riesgo de epidemia. 
 
El anterior decreto es de suma importancia por cuanto refleja la garantía del derecho 
educativo de manera continua, preservando la vida de los niños, niñas y adolescentes, 
sin afectar su proceso formativo. Adicionalmente es la materialización de la fase no 
presencial de la educación en Bogotá, D.C., medidas que, pese a que se adoptaron de 
manera transitoria, son un referente en la prestación del servicio educativo. Ahora, en el 
mismo sentido, el Ministerio de Educación Nacional expidió la Directiva 03 de 2020, en 
la cual explicaba la imposibilidad de los colegios privados de prestar el servicio 

http://sisjur.bogotajuridica.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=91357
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-394243_recurso_1.pdf
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educativo presencial, dadas las condiciones epidemiológicas que atravesaba en ese 
momento el país. 
 
Ahora bien, entre las decisiones importantes que permitían poner en marcha la 
estrategia Aprende en Casa, garantizando la educación integral de la población escolar, 
encontramos i) la modificación del calendario académico de los colegios y la 
implementación de la estrategia aprende en casa; ii) la modificación en el suministro del 
complemento alimentario en casa y iii) las disposiciones normativas relacionadas con la 
reducción de brechas entre los estudiantes del distrito en estado de vulnerabilidad. 
Cabe resaltar que no son los únicos asuntos que se analizaron durante la 
implementación de la estrategia, pero si son de mayor relevancia como pasa a 
explicarse. 
 

i) Modificación del calendario académico de los colegios del Distrito y la 
implementación de la estrategia aprende en casa. 

 
La Secretaría de Educación del Distrito expidió la Resolución No. 0650 de 2020, 
modificada posteriormente por las Resoluciones No. 713, 786, y 895 de 2020, mediante 
las cuales se ajustó el calendario académico para el año 2020 en los establecimientos 
educativos oficiales de educación preescolar, básica y media y jardines infantiles en 
convenio en la ciudad de Bogotá. En la mencionada Resolución, esta Secretaría 
determinó que, inicialmente, el período académico comprendido entre el 16 de marzo 
y el 31 de mayo1 de 2020 sería desarrollado bajo la estrategia “Aprende en casa”, por lo 
que los estudiantes continuaron con sus procesos de aprendizaje desde sus hogares, 
bajo el cuidado y responsabilidad de sus padres, familiares, tutores y/o cuidadores. 
 
Se destaca que esta etapa tuvo un proceso de preparación y alistamiento por parte de 
los docentes y directivos docentes, quienes prepararon el material académico a 
suministrar a los menores2. 
 
“Aprende en Casa” es una estrategia que busca fortalecer el hogar como un ambiente 
de aprendizaje, mediante la cual se ofrecen orientaciones, contenidos en diversos 
formatos, espacios de conversación y acompañamiento para toda la comunidad 
educativa del Distrito, con ocasión de la contingencia que la ciudad y todo el país está 
viviendo derivada de la pandemia, es decir, la estrategia no se encuentra concebida de 
manera exclusiva a través de plataformas virtuales, pues también se han expedido guías 
físicas, se ha hecho uso de los medios de comunicación, entre otras herramientas, que 

                                                           
1 Conforme la modificación establecida en la Resolución 713 de 2020 
2 Al respecto se pueden consultar las Circulares 03, 05 y 06, de 2020, expedidas por la SED. 

 

https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/2020-03/RESOLUCION%200650%20DE%202020.pdf
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/2020-04/PW_Resolucion%20713%20de%202020%20SED.pdf
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/inline-files/scan%202020-03-13%2009h12.pdf.pdf.pdf
https://educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/inline-files/circular0052020.pdf
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/inline-files/CIRCULAR06DE2020.pdf
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reflejan la concepción de la estrategia de una manera inclusiva pensando de manera 
especial en quienes no cuentan con los medios virtuales para su proceso formativo.  
 
Para el año 2021, la Secretaría de Educación del Distrito expidió la Resolución 1739 del 
30 de octubre de 2020 por medio de la cual se estableció el Calendario Académico 
para el año 2021, contemplando tanto la estrategia Aprende en Casa como el retorno a 
la presencialidad, en el marco del R-GPS, razón por la cual se expide la Circular 001 de 
2021. 
 
 

ii) Alimentación escolar en casa 
 
Conscientes de la importancia de la alimentación de los niños y jóvenes más 
vulnerables en la situación actual, y de su rol relevante para garantizar su permanencia 
en la atención de la estrategia “Aprende en Casa” que viene desarrollando la Secretaría 
de Educación, y en el marco de la prevención del COVID-19 y del Decreto 088 de 
2020, la Secretaría comenzó a estructurar estrategias alternativas de distribución y 
entrega del complemento alimentario a su población escolar.  

 
De otro lado, 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 20203 y con base en 
dicho Decreto, la Unidad Administrativa Especial para la Alimentación Escolar 
“Alimentos para Aprender”, expidió la Resolución 0006 del 25 de marzo de 20204, por la 
cual se modifican 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 brinde a los niños, niñas y 

                                                           
3 “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.” 
4 “Artículo 2 - Ejecución del Programa de Alimentación Escolar durante el periodo de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica: Las Entidades Territoriales podrán ejecutar el programa de alimentación 
escolar durante el periodo de la emergencia haciendo uso de los contratos vigentes, ajustándolos o 
adelantando nuevos contratos, de conformidad con lo establecido en el Decreto 440 del 20 de marzo de 
2020. En todo caso se trata de suministrar el complemento alimentario para consumo o preparación en 
casa, como medida de aporte al bienestar durante la emergencia, ya sea en semanas de actividad 
académica o de receso estudiantil.” 
 
“Artículo 4. Modalidades Transitorias. En el marco de la declaratoria de Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica transitoriamente se tendrán como modalidades para la ejecución del Programa de 
Alimentación Escolar durante el receso y para aprendizaje en casa las siguientes: 
 
(…) Bono Alimentario: Consiste en un documento o tarjeta con un valor de $50.000 para el mes que se 
puede canjear por alimentos determinados y en los puntos establecidos por la Entidad Territorial”. 
 

https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-402903_b_03.pdf
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=110861
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adolescentes matriculados en el sector oficial, para su consumo en casa, durante la 
vigencia del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. 
 
La Secretaría de Educación del Distrito, en aras de garantizar este complemento de vital 
importancia para los niños, niñas y adolescentes, expidió la Circular 15 de 2020, que 
contiene orientaciones para el programa de alimentación escolar de los colegios del 
Distrito, con el fin de garantizar un servicio integral educativo para evitar que los 
menores en estado de mayor vulnerabilidad se vieran afectados por la modalidad no 
presencial. 
 
 

iii) Reducción de brechas digitales  
 
La reducción de brechas en la educación no presencial se volvió un tema trascendental 
para la Secretaría de Educación del Distrito, razón por la cual una vez el presidente de la 
república expidió el Decreto 464 de 2020, en el cual se declara los servicios de 
telecomunicaciones como esenciales y se prohíbe su suspensión durante la 
emergencia sanitaria, por parte del Distrito Capital se aunaron esfuerzos para llegar a 
más niños, niñas y adolescentes y así garantizar una educación de calidad a toda la 
población escolar, sin dejar de lado las herramientas físicas que permitían la continuidad 
educativa de quienes por circunstancias muy especiales no podían acceder a los 
medios digitales. 
 
Como prueba del trabajo constante para reducir las brechas digitales encontramos el 
préstamo de dispositivos tecnológicos5, el complemento de actividades de educación a 
través de otros medios de comunicación6, la entrega de guías y textos, entre otros 
recursos físicos7 y la adquisición y/o entrega de equipos electrónicos, en calidad de 
préstamo por parte de las IED, así como entrega de dispositivos y conectividad a partir 
de convenios suscritos con el sector privado y otras entidades públicas, en desarrollo 
de programas tales como “la Donatón por los Niños”. 
 
 
 
 

                                                           
5 Circular 012 de 2020 
6 La parrilla de programas educativos puede ser consultada permanentemente en el canal de Youtube de 
Canal Capital (https://www.youtube.com/user/CanalCapitalBogota/playlists). 
7 Esta estrategia se adelanta de la mano de las instituciones educativas y las Direcciones Locales de 
Educación (DILE). Los docentes están preparando constantemente guías educativas para apoyar el 
aprendizaje en casa, que contienen la relación o referencia de contenidos de apoyo al proceso de 
educativo, los textos o material de estudio y sitios en internet en donde pueden buscar la información o el 
conocimiento requerido para este proceso. 
 

https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/2020-05/CIRCULAR%20N%C2%B0%2015%20DE%202020.PDF
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=110676
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/2020-04/PW_Circular_12_24_02_2020.pdf
https://www.youtube.com/user/CanalCapitalBogota/playlists


 

 

15
 

ETAPA ACTUAL: REAPERTURA PRESENCIAL GRADUAL PROGRESIVA Y SEGURA A 
PARTIR DE LA FASE AISLAMIENTO SELECTIVO CON DISTANCIAMIENTO INDIVIDUAL 
RESPONSABLE. Temas relevantes: Auto cuidado. Trabajo colectivo. Seguimiento de 
protocolos de bioseguridad. Necesidad de regresar a las aulas escolares. 
 
Finalmente hemos aterrizado en esta etapa actual de la educación en el Distrito Capital. 
Tal y como lo hemos indicado desde el inicio de este recuento normativo, el servicio 
educativo en Colombia se encuentra concebido de manera presencial, pese a que por 
las condiciones epidemiológicas se adoptaron medidas no presenciales o remotas para 
prevenir la propagación del Coronavirus y, con ello, preservar la vida de todos los 
miembros de la comunidad. 
 
No obstante lo anterior, es claro que el retorno a la presencialidad era una realidad que 
se dejó ver por primera vez mediante la Directiva 011 de 2020 del Ministerio de 
Educación Nacional, a través de la cual se daba paso a un proceso de alistamiento hasta 
que las condiciones epidemiológicas permitieran adoptar esta modalidad. 
 
En ese orden de ideas, el regreso a las aulas escolares se ha basado en tres pilares 
importantes que son la gradualidad, la progresividad y la seguridad. En razón a lo 
anterior y como resultado del proceso de alistamiento, las concertaciones con los 
docentes, directivos docentes, gobierno escolar, consultas con padres, madres y/o 
cuidadores, entre otras actividades desarrolladas, se expidió el Decreto Distrital 193 de 
2020, el cual, pese a sus sendas modificaciones habló por primera vez en el Distrito 
sobre el retorno a la presencialidad. 
 
En esa primera oportunidad, se evidencia todo el arduo trabajo que se ha adelantado 
con los miembros de la comunidad educativa y a raíz de tal disposición se 
desprendieron temas de gran importancia como lo son la necesidad de 
implementación de protocolos de bioseguridad avalados por la Secretaría Distrital de 
Salud, los reportes de salud de los docentes, directivos docentes, administrativos y 
colaboradores de la SED, la autorización de madres padres y/o cuidadores para 
participar en el R-GPS.  
 
Es del caso aclarar que, cada decisión adoptada en el marco del R-GPS tuvo en cuenta 
las condiciones epidemiológicas que afrontaba el país, razón por la cual solo hasta este 
año 2021 se logró poner en marcha la estrategia, una vez superado el segundo pico de 
la pandemia. Ahora, superada esta etapa de alistamiento, la SED expide la Circular 001 
de 2021 en la cual da orientaciones de planeación para la primera y segunda semana de 
desarrollo institucional en el marco de la reapertura a la presencialidad. Acto seguido, 

https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-398622_recurso_1.pdf
https://secretariageneral.gov.co/sites/default/files/archivos-adjuntos/decreto_nueva_realidad_bogota_26_08_2020_final_pdf.pdf
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/2021-01/20210112%20Circular%201.%20Orientaciones%20primeras%20semanas%20desarrollo%20inst.VF-1.pdf
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se expidió la Circular No. 002 de 2021, mediante la cual se dieron orientaciones a los 
colegios privados en el marco del proceso R-GPS. 
 
En la misma línea se expide el Decreto Distrital 021 de 2021, en el cual se determina la 
fase de aislamiento selectivo y distanciamiento individual en actividades educativas, 
disposición de vital importancia para nuestra reapertura gradual, progresiva y segura, 
que refleja el compromiso de la SED en cuanto a la seguridad de la comunidad 
educativa y la garantía de la prestación del servicio. 
 
Como quiera que las condiciones epidemiológicas fueron favorables en la ciudad de 
Bogotá y con el ánimo de dar un parte de confianza a la comunidad educativa, se 
procedió a expedir la Circular Conjunta 001 del 05 de febrero de 2021 por parte de 
Secretaría de Educación del Distrito – SED, la Secretaría Distrital de Integración Social, 
la Secretaría Distrital de Movilidad y la Secretaría Distrital de Salud, en la cual se 
impartieron instrucciones y autorizaciones para la prestación del servicio en la 
modalidad de alternancia.. 
 
Más adelante se expidió la Circular 003 por parte de la SED donde establece las 
orientaciones para el R-GPS y en el mismo sentido, el 28 de febrero de 2021, se expidió 
el Decreto Distrital 061 de 2021, que prorroga el aislamiento selectivo con 
distanciamiento individual responsable para los habitantes de la ciudad de Bogotá D.C., 
se adoptan medidas para la reactivación económica segura y se dictan otras 
disposiciones, disponiendo en su artículo 5° las condiciones para la reapertura gradual, 
progresiva y segura a la presencialidad educativa. 
 
A través de la Secretaría Distrital de Salud se expidió la Resolución 208 de 2021 que 
dispone las medidas de mitigación para disminuir la transmisión del Coronavirus.  
 
De las disposiciones del Gobierno Nacional, en materia educativa, es necesario destacar 
la expedición de la Circular Externa 26 de 2021 del Ministerio de Educación Nacional y 
el Ministerio de Salud y Protección Social en la cual se recomienda avanzar en el 
proceso de reapertura de las instituciones educativas. 
 
Cabe destacar que las condiciones epidemiológicas permitieron que la alcaldía Mayor 
de Bogotá profiriera el Decreto Distrital 074 de 2021, en el cual se declaró el retorno a 
la normalidad de la Calamidad Pública declarada mediante el Decreto 87 del 16 de 
marzo de 2020 y prorrogada mediante Decreto 192 del 25 de agosto de 2020, con 
ocasión de la situación epidemiológica causada por el Coronavirus (COVID-19) en 
Bogotá, D.C. 
 

https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/2021-01/20210114%20Circular%20colegios%20privados%20VF.pdf
https://bogota.gov.co/mi-ciudad/gestion-juridica/decreto-21-de-2021-aislamiento-selectivo-y-distanciamiento-individual
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/2021-02/20210210%20Circular%20003%20Reapertura%20GPS%20Colegios%20Oficiales.pdf
https://bogota.gov.co/sites/default/files/inline-files/decreto-61-de-2021-prorroga-aislamiento_0.pdf
https://bogota.gov.co/sites/default/files/inline-files/208-por-la-cual-se-establecen-medidas-de-mitigacion-comunitaria-y-poblacional-en-la-ciudad-acorde-evidencia-internacional.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-404438_documento_pdf.pdf
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Por su parte, en aras de continuar con el avance la reapertura a las aulas escolares a 
través de la estrategia R-GPS, desde la Subsecretaría de Gestión Institucional se expidió 
la Circular 004 del 17 de marzo 2021, en la cual se estableció el procedimiento para el 
otorgamiento de comisiones de servicios a docentes que participarán en la reapertura 
gradual, progresiva y segura R-GPS y gestión para el pago de horas extras de los 
docentes que efectuarán los reemplazos de estos.   
 
El 7 de abril la SED expide la Circular 004 de 2021, la cual hace alusión a los 
lineamientos R-GPS para directivos docentes, docentes y personal administrativo del 
nivel institucional, resaltando la necesidad del esfuerzo colectivo de todos los actores 
que participan en esta reapertura, siguiendo de igual forma los lineamientos 
establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución 222 de 
25 de febrero de 2021, y a su vez poniendo de presente que se requiere de la 
participación de quienes no se encuentran inmersos en condiciones especiales de 
salud, esto, con el propósito de dar continuidad al proceso R-GPS en las mejores 
condiciones posibles y con ello garantizar el regreso a la modalidad establecida para la 
educación en Colombia. 
 
Ahora, en la actualidad, la Alcaldía Mayor de Bogotá DC profirió los Decretos 
Distritales144, 148  y 157 de 2021, mediante los cuales se adoptaron medidas en 
atención al tercer pico de la pandemia, circunstancia que se tiene en cuenta dentro del 
proceso de reapertura gradual, progresiva y segura, pues la estrategia se encuentra 
concebida para prevenir este tipo de cambios abruptos en las condiciones 
epidemiológicas del país y así evitar que los colegios sean un foco de contagio. 

 
El derecho como práctica social en un país como el nuestro que aspira a consolidar un 
modelo de estado social, democrático y de derecho tiene como una de sus expresiones 
más visibles e importantes un conjunto de disposiciones que la comunidad adopta a 
través de las autoridades competentes, y que tienen como propósito regular la 
conducta  de los asociados en los distintos ámbitos de su existencia de manera tal que 
se garantice el mayor grado de libertad posible, en armonía con la necesidad de 
garantizar una pacífica convivencia y de generar los vínculos y los mecanismos de 
solidaridad que permitan garantizar un mínimo de bienestar común que se considera a 
la vez como deseable y factible.  
 
Estas características propias del estado social y democrático de derecho se hacen 
evidentes en el conjunto de disposiciones que se han adoptado, y que buscan 
armonizar el derecho fundamental a la vida y a la salud, con otros derechos de carácter 
también fundamental como aquellos que se reconocen en favor de los niños, niñas y 
jóvenes, a quienes se considera como sujetos de especial protección, y entre los cuales 

https://www.educacionbogota.edu.co/intrased/sites/default/files/2021-03/CIRCULAR%20No%204-2021%20%20COMISIONES%20R-GPS%20Y%20HORAS%20EXTRAS.pdf
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/2021-04/2021-04-07_Circular_004_Lineamientos_reapertura_gps%20%283%29.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20222%20de%202021.pdf
https://bogota.gov.co/sites/default/files/inline-files/decreto-144-de-2021.pdf
https://bogota.gov.co/sites/default/files/inline-files/decreto-148-de-2021-comprimido.pdf
https://bogota.gov.co/sites/default/files/inline-files/decreto-157-de-2021.pdf
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se encuentra el derecho fundamental a la educación bajo principios de igualdad, 
calidad y pertinencia.  
 
En este orden de ideas, la comunidad educativa debe tener la seguridad que el retorno 
a las aulas escolares no es solo una decisión administrativa sino una necesidad colectiva 
para adaptarnos a esta nueva normalidad, dar continuidad al proceso formativo de 
todos los menores que hacen parte del Distrito, además tiene un tinte social por cuanto 
se busca la protección y amparo de los menores que viven circunstancias de pobreza, 
alimentación, violencia y demás riesgos que pueden correr en sus hogares, dado que el 
colegio para muchos niños, niñas y adolescentes puede ser más que un 
establecimiento un lugar de protección.  
 

i) Reducción de brechas digitales  
 
Resulta necesario destacar que a través del Decreto Distrital 139 de 2021 cuyo objeto es 
impartir directrices generales para el cumplimiento del programa estratégico de: 
“beneficiar a 100.000 estudiantes vulnerables con la entrega de dispositivos de acceso y 
conectividad, para contribuir al cierre de brechas digitales”8, disponiendo en su artículo 
5° que la reglamentación estaría a cargo de la SED.  
 
En atención a lo ahí dispuesto, la Secretaría de Educación del Distrito expide la 
Resolución 614 de 2021 por medio de la cual se reglamenta la entrega de dispositivos 
electrónicos y de conectividad como parte del kit escolar que materializa el arduo 
trabajo adelantado desde el inicio de la emergencia sanitaria en materia de educación, 
la cual se continúa  ejecutando hasta la etapa actual. 
 
 
PRONUNCIAMIENTOS RELEVANTES SOBRE LA NECESIDAD DE RETORNAR A LA 
EDUCACIÓN PRESENCIAL. 
 
Este ítem final del recuento normativo, más que una fase o etapa del desarrollo jurídico 
que se ha llevado a cabo, en materia educativa durante la contingencia, busca dar un 
parte de tranquilidad a quienes han cuestionado, con toda razón, el constante trabajo 
que se ha llevado a cabo por parte del Distrito Capital y, específicamente, la Secretaría 
de Educación del Distrito, atendiendo temores, supuestos, incertidumbres y demás 
justificaciones que vale la pena resaltar aún no se encuentran confirmados. 
 

                                                           
8 https://bogota.gov.co/mi-ciudad/educacion/ruta-100k-conectate-y-aprende-reduce-las-brechas-
digitales  

https://bogota.gov.co/mi-ciudad/educacion/ruta-100k-conectate-y-aprende-reduce-las-brechas-digitales
https://bogota.gov.co/mi-ciudad/educacion/ruta-100k-conectate-y-aprende-reduce-las-brechas-digitales
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Como se puede observar en el anterior recuento, las decisiones adoptadas por el 
Distrito no han sido apresuradas, ni caprichosas. Por el contrario, desde un inicio se ha 
buscado prevenir y adelantarse a los sucesos para preservar la vida y dar continuidad al 
servicio educativo. En cada etapa se han tenido en cuenta los obstáculos que poco a 
poco se han ido superando.  
 
Sin embargo, la decisión de reapertura no solo ha sido fuertemente cuestionada, sino 
que a su vez existe oposición en atención al riesgo de contagio que se podría ocasionar 
y las responsabilidades de dichos sucesos hipotéticos pueden ocasionar, las inquietudes 
frente a la aplicación de medidas de bioseguridad, el rol de los docentes, directivos 
docentes y consejo académico9. Por otro lado, existe un cuestionamiento por no 
realizar una reapertura inmediata a las aulas escolares en atención al deber de 
protección de los menores que padecen la violencia en sus hogares10, siendo ambas 
posturas totalmente diferentes pero que se ciñen a la misma situación. 
 
Es por lo anterior que las medidas adoptadas se toman en atención a recomendaciones 
de expertos en salud y educación, buscando prevalecer a la comunidad en general, 
decisiones que son graduales y progresivas, teniendo en cuenta las condiciones del 
momento, pero siempre avanzando a recuperar los espacios que la contingencia 
sanitaria nos ha arrebatado y que son tan necesarios, como se demuestran con 
documentos tales como la Declaración de la UNICEF en la cual manifiesta que no se 
deben escatimar esfuerzos para mantener las escuelas abiertas o para darles prioridad 
en los planes de reapertura11, el comunicado de la Sociedad Colombiana de Pediatría12, 
donde se analizan los efectos del virus en los niños y el mínimo riesgo al que están 
sometidos. 
 
Por lo anterior y a manera de conclusión, desde el punto de vista jurídico, seguimos 
confiando en que la reapertura gradual, progresiva y segura es la mejor opción para la 
población escolar, los supuestos e hipotéticos temores de la comunidad educativa se 
deben ir disminuyendo a medida que se vuelve prioridad el auto cuidado y el 
acatamiento a los protocolos de bioseguridad, además no podemos dejar de lado que 
al ser parte de la comunidad educativa adquirimos ciertos compromisos, por ende, 
debemos trabajar en conjunto para lograr el éxito de reapertura a la normalidad que 
con seguridad traerá muchos beneficios para todos.  
 

                                                           
9 Al respecto se pueden consultar los conceptos emitidos por la OAJ, a través del siguiente link 
https://repositoriosed.educacionbogota.edu.co/handle/001/44/browse   
10 Acción de tutela interpuesta por RedPapaz sobre retorno inmediato a aulas escolares. Acción de Tutela 
2021-00153 Juzgado 06 Laboral del Circuito de Popayán. 
11 https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/ninos-no-pueden-permitirse-otro-ano-sin-escuela  
12 https://scp.com.co/covid-19/comunicado-oficial-sobre-el-el-panorama-de-covid-19-en-pediatria/  

https://repositoriosed.educacionbogota.edu.co/handle/001/44/browse
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/ninos-no-pueden-permitirse-otro-ano-sin-escuela
https://scp.com.co/covid-19/comunicado-oficial-sobre-el-el-panorama-de-covid-19-en-pediatria/
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Estas disposiciones permiten reflejar a grandes rasgos, que: i) la Secretaría de Educación 
del Distrito ha aunado esfuerzos para garantizar la continuidad del servicio educativo, ii) 
se han adoptado las decisiones administrativas necesarias para cerrar las brechas que se 
presentaron desde el inicio de la modalidad no presencial del servicio, iii) se han 
garantizado los servicios integrales que componen el servicio educativo tales como, 
entre otros, la alimentación escolar para consumo en casa, iv) el proceso de retorno a 
las aulas escolares ha sido cuidadosamente elaborado para garantizar no solo la 
educación de los menores, sino el derecho a la salud y la vida de todos los miembros 
de la comunidad educativa, proceso que ha sido concertado siempre bajo la visión de 
que éste debe materializarse para cumplir la modalidad de educación presencial 
establecida en la ley, teniendo en cuenta los ajustes y la preparación que impongan las 
condiciones que caracterizan esta nueva normalidad. 
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CAPITULO III 

RESPONSABILIDADES FRENTE AL PLAN DE REAPERTURA PRESENCIAL GRADUAL, 
PROGRESIVA Y SEGURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS. 

Uno de los temas más recurrentes frente al R-GPS, ha sido el nivel de responsabilidad 
de los diferentes actores de la comunidad educativa, en el citado proceso. Por esta 
razón es necesario abordar este tema desde diferentes ángulos, que expondremos a 
continuación. 

1.- RESPONSABILIDAD DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO Y DE LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS. 

A partir de la concepción de la educación como un derecho fundamental de los niños, 
niñas y adolescentes y un servicio público, la Secretaría de Educación del Distrito, es el 
ente rector público encargado de garantizar la realización efectiva y eficaz de este 
derecho dentro del territorio del Distrito. En esa medida todas las políticas, planes y 
programas que se adopten deben llevar como objetivo principal la garantía de este 
derecho. 

En la situación actual, la forma de garantizar la continuidad del servicio educativo con 
su característica esencial de presencialidad, ya analizada, ha sido la adopción del Plan 
de R-GPS, que conlleva el compromiso de todas y cada una de las dependencias de la 
Secretaría de Educación dentro de las órbitas de sus competencias, incluyendo por 
supuesto a las Instituciones Educativas, para que dicho Plan sea desarrollado en una 
forma articulada y efectiva.  

Ahora bien, dentro de la institución educativa, la garantía de este derecho debido a la 
contingencia ocasionada por la pandemia, debe efectuarse bajo unas normas 
bioseguridad de para el manejo y control del riesgo del Coronavirus, las cuales están 
establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social, a través de la Resolución No 
1721 del 24 de septiembre de 2020. 

Surge en esta medida un primer ámbito de responsabilidad de carácter institucional que 
confluye en la adaptación del denominado protocolo, el cual contiene medidas de 
prevención, de limpieza y desinfección, medidas para el desplazamiento desde y hasta 
la vivienda, y medidas específicas para el manejo de situaciones de contagio, que 
contribuyen a la generación de condiciones de bioseguridad para la prestación del 
servicio educativo en presencialidad bajo el esquema de alternancia. 

La vigilancia del mencionado protocolo está a cargo de la autoridad territorial de 
educación, en este caso la Secretaría de Educación del Distrito y de la Secretaría de 
Salud, en concordancia con las disposiciones de la Ley 115 de 1994 y la Ley 715 de 
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2001, que asignan a las entidades territoriales, la competencia de la prestación del 
servicio educativo en las instituciones educativas de su jurisdicción. 

Bajo este esquema, la responsabilidad que a nivel institucional se despliega sería a partir 
de la no implementación o la implementación inadecuada de los mencionados 
protocolos.  

2.- REAPERTURA PRESENCIAL GRADUAL PROGRESIVA Y SEGURA Y GOBIERNOS 
ESCOLARES. AUTONOMÍA. 

Como ya antes se ha mencionado, la coyuntura actual, como consecuencia de la 
pandemia mundial de Covid-19, exigió que, de manera excepcional y temporal, la 
prestación y recepción del servicio educativo fuera de manera virtual, es decir, fuera del 
espacio físico inicialmente autorizado en los términos de la ley. No obstante, tales 
medidas, en modo alguno implican la modificación de la condición de presencialidad 
que tiene la educación en Colombia, desde las normas constitucionales y legales que la 
regulan.  

En ese orden de ideas, sólo el poder legislativo, a través de ley estatutaria y/o acto 
legislativo, puede revertir o modificar de manera permanente la característica de 
presencialidad de la educación. 

Ahora bien, a medida que las condiciones epidemiológicas y sanitarias lo han permitido, 
las autoridades han ido flexibilizando las medidas excepcionales. Para el caso de la 
educación en la actualidad, se ha visto reflejado en el Plan de Reapertura Gradual, 
Progresiva y Segura. 

Entonces, habiendo hecho referencia a las normas de carácter constitucional y legal 
que rigen la educación en Colombia como un derecho fundamental y como un servicio 
público, se debe analizar el papel de los órganos escolares frente a estas disposiciones 
excepcionales y el alcance de la autonomía de los mismos. 

Acudimos para tal efecto al contenido del artículo 77 de la Ley 115 de 1994, el cual hace 
referencia al concepto de autonomía escolar, en los siguientes términos: “Autonomía 
Escolar: Dentro de los límites fijados por la presente ley y el proyecto educativo 
institucional, las instituciones de educación formal gozan de autonomía para organizar 
las áreas fundamentales de conocimiento definidas para cada nivel, introducir 
asignaturas optativas dentro de las áreas establecidas en la Ley, adoptar algunas áreas a 
las necesidades y características regionales, adoptar métodos de enseñanza y organizar 
actividades formativas, culturales y deportivas, dentro de los lineamientos que 
establezca el Ministerio de Educación Nacional.”  
 
Si bien existe este escenario de autonomía de los establecimientos educativos, éste no 
puede ser entendido, como la facultad ilimitada de adopción de medidas o 
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disposiciones, contrarias al ordenamiento jurídico. Indudablemente, las decisiones 
adoptadas por los órganos del Gobierno Escolar, deben estar acordes con los mandatos 
superiores existentes, que regulan el derecho a la educación y las normas que en 
materia de salubridad y orden público adopten las autoridades nacionales o distritales 
competentes, las cuales, si bien se han venido modificando y flexibilizando, no por ello 
dejan de tener la relevancia y obligatoriedad propia de las disposiciones legales. 
 
En esa medida, las decisiones que adopten los Gobiernos Escolares (Rector, Consejo 
Directivo, Consejos Académicos) siempre deben ir en concordancia con el escenario 
normativo que desde la Constitución y la Ley 115 de 1994, se plantea respecto del 
derecho a la educación, y la prestación de este servicio, siendo uno de sus pilares 
fundamentales la presencialidad de los estudiantes en las instituciones educativas, y es 
esta la regla general.  

Luego el alcance de la autonomía escolar, descrito en la ley, no tiene el alcance de 
modificar o suprimir el elemento de la presencialidad de los estudiantes en los 
establecimientos educativos.  
 
En este orden de ideas, no podría concebirse que un órgano del gobierno escolar, 
dentro de sus facultades de toma de decisiones que afecten el funcionamiento de la 
institución, pueda adoptar decisiones que no se enmarquen en estas disposiciones 
constitucionales y legales, que son el marco normativo que contiene la concepción de 
la educación en Colombia.  

En Bogotá actualmente, las disposiciones que regulan la fase de la reapertura gradual, 
progresiva y segura a las actividades académicas, se encuentran en la Circular Externa 
0026 del  31 de marzo   de 2021 de los Ministerios de Salud y Protección Social y 
Ministerio de Educación Nacional, los Decretos Distritales 021 y 061 de 2021, y en las 
Circulares 001, 002, 003 y 004 de 2021 emitidas por la SED, y en la Circular Conjunta 
001 del 5 de febrero de 2021, y en consecuencia las decisiones que adopten los 
Gobiernos Escolares deben estar en concordancia con estas normativas.  
 
Dentro de este contexto normativo, es de destacar como en la Circular Externa 0026 
de 2021, antes referida, estableció: “Los cierres preventivos de las instituciones 
educativas deben ser sometidos, de manera previa, a consideración del Ministerio de 
Salud y Protección Social, por parte de los alcaldes y gobernadores, presentado los 
argumentos científicos, epidemiológicos y bioéticos, para ser analizados por el Comité 
Asesor para la respuesta de la pandemia”.  
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3.- RESPONSABILIDAD DE DIRECTIVOS DOCENTES, DOCENTES Y PERSONAL 
ADMINISTRATIVO EN EL PROCESO DEL R-GPS. 

Dentro de las inquietudes planteadas en diversos ámbitos de la comunidad educativa, 
se encuentra el tema de la responsabilidad de docentes y directivos docentes dentro 
del proceso de R-GPS, tema del cual nos ocuparemos a continuación.  
 
La responsabilidad como figura jurídica para derivar de ella efectos de características 
sancionatorias, no es de carácter objetivo, sino que se circunscribe al ámbito del 
comportamiento personal. De esta forma, no es posible determinarla de manera 
genérica. 
 
Sobre el particular es necesario tener en cuenta que el proceso de Reapertura Gradual, 
Progresiva y Segura ha sido cuidadosamente implementado después de efectuar 
múltiples análisis, no solo de las necesidades de la prestación del servicio educativo, 
sino también atendiendo las recomendaciones del sector salud como lo hemos 
expresado, proceso en el cual se tienen en cuenta todas y cada una de las disposiciones 
relacionadas con los protocolos de bioseguridad y en general con la emergencia 
sanitaria. 
 
Por tanto, la implementación de las medidas y de los protocolos se ha efectuado, con 
base en las recomendaciones de las autoridades de salud competentes.  
 
Las responsabilidades civiles, penales y disciplinarias abarcan el ámbito individual de 
cada servidor público, escenario en el cual estarán inmersos siempre y cuando se 
determine que se configuraron los elementos objetivos y subjetivos, así como en alguna 
de las causales tipificadas en cada escenario previsto por las diferentes normas. 
 
El establecimiento de una responsabilidad de cualquier tipo, en primer lugar, tiene 
como presupuesto indispensable, la existencia de una acción u omisión particular, que 
se genere un daño o afectación de un interes juridico determinado y la existencia de 
una relación de causalidad entre la acción u omisión claramente identificada de alguien 
y el daño o afectación causados.  
 
Precisamente todas las medidas de bioseguridad adoptadas dentro de los protocolos 
que dan cumplimiento a las normas que sobre el particular han sido expedidas por las 
autoridades de Salud, tienden a la protección de la salud y de la vida en el desarrollo de 
las diferentes actividades educativas. 
 
Por lo tanto, mientras en la institución se adopten y se apliquen en debida forma los 
protocolos de bioseguridad, y a nivel individual estos sean acatados, se estaría 
cumpliendo con el deber de debido cuidado. 
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Como entidad, la Secretaria de Educación, está garantizando todas las herramientas 
para el debido cuidado y protección de toda la comunidad educativa, en esta nueva 
etapa de la pandemia. Sin embargo, desborda la competencia de esta Secretaría el 
determinar el grado de compromiso individual en el cumplimiento de estas medidas 
por parte de cada servidor público, que por disposición legal debe cumplir con sus 
funciones en las mejores condiciones posibles, esperando claro está que su 
compromiso sea óptimo, para evitar las consecuencias que tanto preocupan.  
 
Es un compromiso de todos cumplir con los protocolos establecidos para que, de ser 
necesario, ante un eventual proceso judicial por las responsabilidades previamente 
mencionadas, se pueda comprobar la ausencia de la misma en atención al debido 
cumplimiento de sus obligaciones, medidas y demás aspectos que esta nueva realidad 
nos exige a todos como ciudadanos y servidores públicos. 
 
Así las cosas y, como se ha manifestado a través de las directivas y circulares expedidas 
desde el año 2020 y en el 2021, la prestación del servicio se ha ido adaptando a  las 
condiciones epidemiológicas que atraviese el Distrito Capital, avanzando a su vez en las 
medidas para la reapertura GPS, las cuales se están implementando, todo ello para 
preservar la salud no sólo de los  estudiantes sino de la comunidad educativa en 
general, teniendo como prioridad los derechos fundamentales a la salud, la vida y la 
continuidad en la prestación del  servicio educativo que brindamos a través de la SED, 
en las condiciones más seguras posibles. 
 
Sobre el particular es necesario tener en cuenta lo señalado en la Circular 003 de 2021 
que expresa “Teniendo en cuenta que nos encontramos en una situación coyuntural de 
carácter extraordinario  generada por la COVID-19, cuyos efectos hemos vivido en los 
últimos meses, la responsabilidad  que nos asiste a todos los integrantes de la 
comunidad educativa se funda, en primer lugar, en dar  cabal cumplimiento a los 
lineamientos y directrices que sobre el particular han sido expedidos por  el nivel 
nacional, y adoptados a nivel distrital para el inicio de actividades presenciales en el  
sistema educativo oficial de Bogotá D.C., en el marco del proceso R-GPS. Tales 
lineamientos y directrices han sido socializados ampliamente en diferentes espacios de 
participación que incluyen, entre otros, el proceso de alistamiento con el 
diligenciamiento del consentimiento informado debidamente suscrito por los padres, 
madres y/o cuidadores, y el auto-reporte de condiciones de salud tramitado por los 
docentes, directivos docentes y por los servidores administrativos. En segundo lugar, 
nos corresponde a todos y todas implementar de manera rigurosa y corresponsable los 
protocolos de bioseguridad y demás orientaciones que permitan mantener el 
cumplimiento del derecho en los colegios oficiales de la ciudad.” 
 
En concordancia con el tema de las responsabilidades, abordaremos ahora algunas de 
las situaciones más relevantes sobre el particular, en la siguiente forma:  
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3.1. Reporte situación de salud de docentes, directivos docentes y personal 
administrativo. 

 
Desde el momento en que se planeó la estrategia de Reapertura Gradual, Progresiva y 
Segura, se adoptaron medidas que buscaban recaudar la mayor información de los 
integrantes de la comunidad educativa, incluyendo por supuesto a los docentes y 
directivos docentes y personal administrativo, con el propósito de organizar las 
actividades escolares tanto presenciales como virtuales. 
 
De manera que se elaboró el Formulario de declaración sobre condiciones de salud del 
personal docente al servicio de la Secretaría de Educación del Distrito. En dicho 
documento se solicitaba a los docentes que informaran sus condiciones de salud, con 
el propósito de prevenir que docentes con comorbilidades se expusieran al trabajo 
presencial y se habilito el test correspondiente en el link:  
https://formularios.educacionbogota.edu.co/index.php/643643?newtest=Y&lang=es; 
 
En igual forma para el caso del personal administrativo y contratistas se habilitó con el 
mismo propósito el link: 
https://formularios.educacionbogota.edu.co/index.php/624367?newtest=Y&lang=es. 
 
Es del caso resaltar que el mismo formulario indicaba que la información suministrada 
estaría plenamente protegida por la Ley 1581 de 2012 (Ley de protección de datos 
personales), y su uso es de carácter netamente preventivo e informativo, sin lugar a 
divulgación o socialización.  
 
Lo anterior permite colegir que la información a suministrar por parte de los directivos 
docentes, docentes y personal administrativo, además de ser general respecto a su 
condición de salud (en ningún momento se le solicita acreditar a través de historia 
clínica u otro documento con información sensible sus patologías), es de carácter 
informativo y con el propósito de prevenir cualquier alteración en sus condiciones 
normales y proteger a los demás integrantes de la comunidad educativa. 
 
Adicionalmente, se resalta que, las responsabilidades que tienen todos los trabajadores 
incluidos los servidores públicos, en el Sistema General de Salud y Seguridad en el 
Trabajo, SG-SST están señaladas en el artículo 2.2.4.6.10. del Decreto 1072 de 2015, 
Único Reglamentario del Sector Trabajo, encontrando en sus numerales 1º y 2º las 
siguientes: 
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"ARTÍCULO 2.2.4.6.10. RESPONSABILIDADES DE LOS TRABAJADORES. Los trabajadores, 
de conformidad con la normatividad vigente tendrán entre otras, las siguientes 
responsabilidades:  

1. Procurar el cuidado integral de su salud;  
2. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud;  

(…)” 
(Subrayas fuera de texto) 
 
 
Por su parte, la Resolución 666 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección social, 
"Por medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, 
controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19" 
establece en su artículo 3º, numeral 3.2, las responsabilidades de los trabajadores, entre 
las cuales se encuentran:  

" (...) 
3.2. A cargo del trabajador, contratista, cooperado o afiliado partícipe. 

3.2.1. Cumplir los protocolos de bioseguridad adoptados y adaptados por el 
empleador o contratante durante el tiempo que permanezca en las instalaciones 
de su empresa o lugar de trabajo y en el ejercicio de las labores que esta le 
designe. 

3.2.2. Reportar al empleador o contratante cualquier caso de contagio que se 
llegase a presentar en su lugar de trabajo o su familia, para que se adopten las 
medidas correspondientes.  

3.2.3. Adoptar las medidas de cuidado de su salud y reportar al empleador o 
contratante las alteraciones de su estado de salud, especialmente relacionados 
con síntomas de enfermedad respiratoria y reportar en CoronApp." (Subrayas 
fuera de texto) 

Lo anterior permite concluir que los reportes de condiciones de salud es una obligación 
que ha existido para todo empleador incluso antes de la contingencia sanitaria actual, 
además que la Secretaría de Educación se encuentra acatando las disposiciones del 
Ministerio de Salud y Protección Social, dada la magnitud de la actual contingencia que 
atraviesa el país, todo ello en aras de la salud pública y la prevalencia de la vida sobre 
cualquier otro interés particular. 
 
Así las cosas, no puede considerarse que el auto reporte de las condiciones de salud 
trasgreda el derecho fundamental a la intimidad o el habeas data, ya que: i) la 
información a suministrar se le solicita al titular de la misma, ii) la información se 
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recauda con respeto a la Ley 1581 de 2012, iii) el reporte de condiciones de salud se 
encuentra regulado por el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 666 de 2020 del 
Ministerio de Salud, modificada a su vez por la Resolución 223 de 2021. 
 
Así mismo es de recordar que, tal y como lo exige el artículo 5º de la Ley 1751 de 2015, 
el Estado debe de abstenerse de adoptar decisiones que lleven al deterioro de la salud 
de la población y de realizar cualquier acción u omisión que pueda resultar en un daño 
en la salud de las personas, razón por la cual, en circunstancias como las que nos 
encontramos viviendo, tiene primacía el derecho a la salud en conexidad con la vida, 
que cualquier circunstancia particular de índole económico, resaltando además la 
necesidad de dar continuidad a la prestación del servicio educativo. 
 

3.2. Situación de aquellos servidores que, teniendo una comorbilidad que lo 
exceptúa del retorno a la presencialidad, desea retornar a dichas 
actividades.  

 
En este evento el servidor público deberá diligenciar el formato denominado 
“MANIFESTACIÓN DE VOLUNTAD PARA EL RETORNO GRADUAL, PROGRESIVA Y 
SEGURA (R-GPS) DE SERVIDORES PÚBLICOS ADMINISTRATIVOS, DOCENTES Y 
DIRECTIVOS DOCENTES DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CON 
CONDICIONES O ANTECEDENTES DE RIESGO ASOCIADAS AL CONTAGIO O 
COMPLICACIÓN POR CORONAVIRUS (SARS COV 2 O COVID-19).”  
 
El diligenciamiento de dicho formulario, en modo alguno tiene el alcance de pretender 
“exonerar” ningún tipo de responsabilidad, sino única y exclusivamente se trata de una 
manifestación voluntaria del servidor para retornar a su sitio de trabajo. 
 
 
 

3.3. Situación del servidor que, no teniendo un impedimento para el retorno a 
la presencialidad, expresa su deseo de no retornar. 

 
De conformidad con lo establecido en las Circulares 001 del 19 de enero de 2021 
expedida por la Subsecretaria de Gestión Institucional en concordancia con lo 
dispuesto en el numeral 3 de la Circular 003 del 10 de febrero de 2021, es obligación de 
los servidores públicos administrativos, docentes y directivos docentes diligenciar el 
formulario denominado “autoreporte de condiciones de salud” en los links dispuestos al 
efecto en la página web de la Secretaría de Educación. Teniendo en cuenta que, si no 
reportan condición de vulnerabilidad alguna o son menores de 60 años, se encuentran 
habilitados para el retorno a la presencialidad. 
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De conformidad con lo señalado en el punto tercero de la Circular 003 de 2021, en este 
evento: “Para el caso de los directivos(as) docentes o docentes que no hayan reportado 
ninguna condición de vulnerabilidad a través del test o que no lo hayan diligenciado, 
serán convocados por los Rectores, Rectoras, Directores y Directoras de los colegios 
públicos de Bogotá para realizar su trabajo de manera presencial, teniendo en cuenta 
que se consideran como habilitados para el retorno. No serán convocados quienes 
sean mayores de 60 años. 
Los Rectores, Rectoras, Directores y Directoras de los colegios oficiales de Bogotá 
convocarán a los y las docentes que no hayan reportado tener condiciones médicas de 
alto riesgo frente al Coronavirus, para coordinar su presencia en las instituciones 
educativas con el fin de brindar su apoyo y acompañamiento en el proceso de 
reapertura de forma Gradual, Progresiva y Segura.  
Esta convocatoria deberá ser realizada a través de correo electrónico y/o 
telefónicamente, con confirmación.”  
 
Igualmente, para el caso de los servidores administrativos, en el mismo numeral de la 
Circular 003 de 2021 se indica: “Los Rectores, Rectoras, Directores y Directoras de los 
colegios oficiales de Bogotá igualmente convocarán al personal administrativo que no 
haya reportado tener condiciones de salud, para que inicien sus actividades de forma 
presencial en las Instituciones Educativas Distritales - IED.” 
 
A su vez la Circular No 004 del 7 de abril de 2021, dirigida a DIRECTORAS (ES) LOCALES 
DE EDUCACIÓN, DIRECTIVOS (AS) DOCENTES, PERSONAL DOCENTE Y 
ADMINISTRATIVO DEL NIVEL INSTITUCIONAL, reafirmo que la modalidad de  “trabajo 
en casa” se priorizaría únicamente para aquellos funcionarios administrativos  que 
cuenten con situaciones de vulnerabilidad o aquellos que sean mayores de 60 años; y 
para el caso de  los docentes y directivos docentes que se encuentren en las mismas 
condiciones, podrán cumplir sus funciones en la virtualidad bajo la estrategia “Aprende 
en Casa”. 
 
Igualmente se indicó que la convivencia con personas de alto riesgo no se considera 
una condición de vulnerabilidad que impida que el servidor pueda ser convocado 
presencialmente. 
 
Ahora bien, el tema de la responsabilidad también debe ser abordado desde sus 
connotaciones provenientes de la condición de ser servidor público. 
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3.4. Alcance de la condición de servidor público de los docentes y directivos 
docentes y administrativos.  

 
Tanto los docentes como los directivos docentes tienen la condición de servidores 
públicos y en esa medida están sujetos al cumplimiento de las normas que regulan 
dicha condición adquirida por su vinculación con el Estado.  
 
De conformidad con el artículo 6° de la Constitución Política, los servidores públicos 
son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes y por 
omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. 

En atención a lo anterior, como primera medida, es importante destacar que el 
ordenamiento jurídico vigente comprende la constitución, las leyes y, a su vez, las 
manifestaciones de voluntad de la administración que se consignan en los actos 
administrativos expedidos y debidamente publicados y/o notificados (tales como 
resoluciones, directivas y/ circulares), disposiciones que son de obligatorio 
cumplimiento para los destinatarios o sujetos pasivos de las mismas. 
 
En ese orden de ideas, se debe tener en cuenta que la Secretaría de Educación no está 
imponiendo obligaciones adicionales a las que cada uno de los servidores públicos 
adquirieron cuando se vincularon a la Administración. Por el contrario, esta Secretaría 
ha seguido un plan detallado y gradual, teniendo en cuenta las condiciones 
epidemiológicas que se han presentado a lo largo de la emergencia sanitaria, esperando 
el momento preciso para iniciar la reapertura de las instituciones educativas, adoptando 
las medidas y protocolos de bioseguridad diseñados y avalados por el sector salud, para 
preservar la vida de todos los miembros de la comunidad educativa. 
 
Además de lo anterior, no es posible dejar de lado que la virtualidad fue una decisión 
que se adoptó de manera temporal y extraordinaria, mientras las condiciones 
permitieran dar inicio a un proceso de alternancia escolar o a una estrategia de regreso 
gradual, progresiva y seguro, pues la educación en Colombia se encuentra concebida 
en la modalidad presencial, por ende, el servicio público educativo se debe brindar en 
dicha modalidad salvo casos excepcionales. Lo anterior, dado que en el país se siguen 
presentando brechas que pese a la ardua tarea que se ha realizado por la SED para 
llegar a toda la población estudiantil, algunos hogares, por su condición de difícil 
acceso, impiden un acompañamiento y proceso escolar integral, razón suficiente para 
buscar en estas estrategias esa garantía de escolarización de todos los niños, niñas y 
adolescentes del Distrito y por ende garantizar el derecho fundamental a la educación.  
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En este orden de ideas, solo circunstancias excepcionales, que están claramente 
definidas pueden sustraer válidamente a los servidores públicos docentes y directivos 
docentes del cumplimiento de sus funciones inherentes a sus cargos.   
 

3.5. Alcance del documento denominado “exoneración de responsabilidad”.  
 
Hacemos referencia al documento formato que ha sido radicado por algunos docentes 
en varias de las dependencias de la Secretaria de Educación, para aclarar el alcance el 
mismo, con base en las normativas antes expresadas. 
 
Desde el punto de vista de la responsabilidad como funcionario no es viable que una 
persona por la simple manifestación de exclusión de responsabilidad, no responda 
cuando sus acciones constituyan faltas a sus deberes y obligaciones. 
 
En este sentido, el documento denominado “exclusión de responsabilidad” no genera 
efectos y no puede ser utilizado como eximente para responder penal, civil o 
disciplinariamente si se presenta alguna situación que comprometa la responsabilidad 
personal del suscribiente. Lo anterior teniendo en cuenta que, la responsabilidad 
proviene de un hecho en particular y dicho documento no tiene el alcance de excluir la 
responsabilidad de un funcionario público y, menos aún, del cumplimiento a las 
obligaciones que le competen; como lo son el asistir a clase e implementar el 
protocolo de bioseguridad. 
  
Tampoco surte los efectos para imputar automáticamente la responsabilidad de 
cualquier daño que se genere, pues esto deberá demostrarse en cada caso. Para el caso 
del COVID-19, que es el mayor temor de los educadores, tendría que demostrarse que 
el contagio fue en el desarrollo de sus actividades en la Institución, lo cual no es 
sencillo y por ella dificulta que se demuestre uno de los elementos de la 
responsabilidad del Estado. 
 
 
4. PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES, MADRES Y/O CUIDADORES EN EL PLAN DE R-

GPS. 
 
Teniendo en cuenta que el Plan de R-GPS ha sido un proceso que, desde su planeación 
contó con la activa participación de todos los miembros de la comunidad educativa, no 
podemos dejar de lado en este análisis, la vital participación de los padres, madres y/o 
acudientes de los niños, niñas y adolescentes en este proyecto cuyo propósito 
fundamental reiteramos, es garantizar la continuidad en la prestación del servicio 
educativo, en las mejores condiciones.  
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Los padres, madres y/o acudientes entonces tienen un papel fundamental en la 
ejecución del Plan, desde dos ámbitos: La intervención a través de las instancias de 
participación de las instituciones educativas y los órganos del gobierno escolar y a 
través del ejercicio de la denominada patria potestad.  
 
Los padres y madres respecto de los hijos tienen la figura denominada “patria potestad” 
que es el conjunto de derechos, atribuciones y deberes que tienen sobre los hijos no 
emancipados.  
 
Esta figura les otorga a los padres y madres la responsabilidad de velar por sus hijos, 
tenerlos en su compañía, educarlos, alimentarlos, procurarles una formación integral, 
respetando siempre sus derechos e integridad física y mental.  
 
Bajo este contexto la Secretaría de Educación procuró facilitar la expresión de la 
voluntad paterna, para la asistencia de sus hijos a las instituciones educativas a través 
del documento denominado “AUTORIZACIÓN Y CONSENTIMIENTO INFORMADO 
PADRES, MADRES Y/O CUIDADORES PARA LA REAPERTURA GRADUAL, PROGRESIVA Y 
SEGURA – GPS”, cuyo alcance es una manifestación voluntaria de los adultos 
responsables de los niños, niñas y adolescentes, que a partir de conocer las condiciones 
del retorno- GPS, aceptan la  asistencia presencial de los mismos a la institución 
educativa.  
 
Dicho documento se encuentra disponible en el micro sitio de la página web de la 
Secretaría de Educación del Distrito, denominado “Retorno Gradual Progresivo y 
Seguro”, para conocimiento y diligenciamiento de los padres o responsables de los 
menores.  
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CAPITULO IV 
 

OTROS ASPECTOS RELEVANTES DE LA REAPERTURA PRESENCIAL, GRADUAL 
PROGRESIVA Y SEGURA. 

 
DERECHO DEL HABEAS DATA MENORES DE EDAD  
 
Dentro del proceso de R-GPS también se han planteado múltiples inquietudes con 
relación al manejo de los datos de los menores, autorizaciones para grabar las clases y 
otros eventos, que hemos agrupado en este capítulo para establecer su marco legal y 
alcance.  

1. Del derecho de habeas data 

La Constitución Política consagra en su artículo 15 el derecho a la intimidad y a la 
protección de datos personales, en los siguientes términos: 

“Artículo 15. Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su 
buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen 
derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido 
sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. 

En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y demás 
garantías consagradas en la Constitución. 

La correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables. Sólo 
pueden ser interceptadas o registradas mediante orden judicial, en los casos y con las 
formalidades que establezca la ley. 

Para efectos tributarios o judiciales y para los casos de inspección, vigilancia e 
intervención del Estado podrá exigirse la presentación de libros de contabilidad y demás 
documentos privados, en los términos que señale la ley.” 

A su vez, la Ley 1581 de 2012, en su artículo 7º estableció: 

“Artículo 7. Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el tratamiento se asegurará 
el respeto a los derechos prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. 

Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, 
salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. 

Es tarea del Estado y las entidades educativas de todo tipo proveer información y 
capacitar a los representantes legales y tutores sobre los eventuales riesgos a los que se 
enfrentan los niños, niñas y adolescentes respecto del Tratamiento indebido de sus 
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datos personales, y proveer de conocimiento acerca del uso responsable y segura por 
parte de niños, niñas y adolescentes de sus datos personales, su derecho a la privacidad 
y protección de su información personal y la de los demás. El Gobierno Nacional 
reglamentará la materia, dentro de los seis (6) meses siguientes a la promulgación de 
esta ley.” 

2. Del tratamiento de datos personales. 

Ahora bien, de acuerdo con el artículo 4º, literal c) de la Ley 1581 de 2012, el 
tratamiento de datos “sólo puede ejercerse con el consentimiento, previo, expreso e 
informado del Titular. Los datos personales no podrán ser obtenidos o divulgados sin 
previa autorización, o en ausencia de mandato legal o judicial que releve el 
consentimiento”. 

En ese sentido, de conformidad con el artículo 13 de la misma norma, los datos 
personales recogidos en bases de datos o archivos podrán suministrarse a las siguientes 
personas: a) a los Titulares, sus causahabientes o sus representantes legales; b) a las 
entidades públicas o administrativas en ejercicio de sus funciones legales o por orden 
judicial, y c) a los terceros autorizados por el titular o por la ley. 

No obstante, la autorización para el tratamiento de los datos personales no será 
necesaria cuando se trate de: a) Información requerida por una entidad pública o 
administrativa en ejercicio de sus funciones legales o por orden judicial; b) Datos de 
naturaleza pública; c) Casos de urgencia médica o sanitaria; d) Tratamiento de 
información autorizado por la ley para fines históricos, estadísticos o científicos; e) 
Datos relacionados con el Registro Civil de las Personas, en cumplimiento del artículo 
10° de la Ley 1581 de 2012. 

3. Especificidades en el tratamiento de datos de menores de edad. 

La Corte Constitucional en sentencia C-784 de 2011, al examinar la exequibilidad del 
proyecto de ley precedente de la Ley 1581 de 2012, determinó que es dable tratar datos 
personales de menores de edad, cuando: a) la finalidad es garantizar el interés superior; 
b) se asegure el respeto de los derechos fundamentales; c) se tenga la opinión del 
menor de acuerdo con su madurez y, d) se cumpla con los requisitos de la ley para el 
tratamiento de datos personales. 

En ese orden de ideas, en dicha providencia manifestó “(…) los datos de los niños, las 
niñas y adolescentes pueden ser objeto de tratamiento siempre y cuando no se ponga 
en riesgo la prevalencia de sus derechos fundamentales e inequívocamente responda a 
la realización del principio de su interés superior, cuya aplicación específica devendrá 
del análisis de cada caso en particular (...).” 
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Por su parte, el Decreto 1074 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector 
Comercio, Industria y Turismo, compiló las normas reglamentarias en materia de datos 
personales y en su artículo 2.2.2.25.2.9. lo correspondiente a la autorización para el 
tratamiento de datos: 

“Artículo 2.2.2.25.2.9. Requisitos especiales para el tratamiento de datos personales de 
niños, niñas y adolescentes. El Tratamiento de datos personales de niños, niñas y 
adolescentes está prohibido, excepto cuando se trate de datos de naturaleza pública, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 7° de la Ley 1581 de 2012 y cuando 
dicho Tratamiento cumpla con los siguientes parámetros y requisitos: 

1. Que responda y respete el interés superior de los niños, niñas y adolescentes. 

2. Que se asegure el respeto de sus derechos fundamentales. 

Cumplidos los anteriores requisitos, el representante legal del niño, niña o adolescente 
otorgará la autorización previo ejercicio del menor de su derecho a ser escuchado, 
opinión que será valorada teniendo en cuenta la madurez, autonomía y capacidad para 
entender el asunto. 

Todo responsable y encargado involucrado en el tratamiento de los datos personales 
de niños, niñas y adolescentes, deberá velar por el uso adecuado de los mismos. Para 
este fin deberán aplicarse los principios y obligaciones establecidos en la Ley 1581 de 
2012 y el presente capítulo. 

La familia y la sociedad deben velar porque los responsables y encargados del 
tratamiento de los datos personales de los menores de edad cumplan las obligaciones 
establecidas en la Ley 1581 de 2012 y el presente capitulo”.  

De acuerdo con lo anterior, está prohibido el tratamiento de datos de menores de edad, 
excepto cuando: i.) Dicha información se clasifica como pública, ii.) El tratamiento 
responde y respeta el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, y iii.) Se 
asegura el respeto de sus derechos fundamentales. 

De conformidad con el Titulo VI de la Ley 1581 de 2012, los responsables del 
tratamiento y encargados del tratamiento de los datos deberán cumplir con los deberes 
consagrados en el artículo 17 y 18 de esta norma, respectivamente. 

4. Autorización para el tratamiento de datos personales 

El tratamiento de los datos personales debe tenerse en cuenta el principio de libertad 
consagrado en el literal c) del artículo 4º de la Ley 1581 de 2012, según el cual, el 
tratamiento sólo puede ejercerse con el consentimiento, previo, expreso e informado 
del Titular. Frente al particular, la Corte Constitucional en Sentencia C-748 de 2011 
dispuso: 
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“Los datos personales no podrán ser obtenidos o divulgados sin previa autorización, o 
en ausencia de mandato legal o judicial que releve el consentimiento. Este principio, 
pilar fundamental de la administración de datos, permite al ciudadano elegir 
voluntariamente si su información personal puede ser utilizada o no en bases de datos. 
También impide que la información ya registrada de un usuario, la cual ha sido obtenida 
con su consentimiento, pueda pasar a otro organismo que la utilice con fines distintos 
para los que fue autorizado inicialmente. El literal c) del Proyecto de Ley Estatutaria no 
sólo desarrolla el objeto fundamental de la protección del habeas data, sino que se 
encuentra en íntima relación con otros derechos fundamentales como el de intimidad y 
el libre desarrollo de la personalidad. En efecto, el ser humano goza de la garantía de 
determinar qué datos quiere sean conocidos y tiene el derecho a determinar lo que 
podría denominarse su “imagen informática”. 

Respecto a la autorización el Decreto 1074 de 2015, señala en sus artículos 2.2.2.25.2.2. 
y 2.2.2.25.2.4.: 

"Artículo 2.2.2.25.2.2. Autorización. El Responsable del Tratamiento deberá adoptar 
procedimientos para solicitar, a más tardar en el momento de la recolección de sus 
datos, la autorización del Titular para el Tratamiento de los mismos e informarle los 
datos personales que serán recolectados así como todas las finalidades específicas del 
Tratamiento para las cuales se obtiene el consentimiento. 

(…) 

Artículo 2.2.2.25.2.4. Modo de obtener la autorización. Para efectos de dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1581 de 2012, los Responsables 
del Tratamiento de datos personales establecerán mecanismos para obtener la 
autorización de los titulares o de quien se encuentre legitimado de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.2.25.4.1., del presente Decreto, que garanticen su 
consulta. Estos mecanismos podrán ser predeterminados a través de medios técnicos 
que faciliten al Titular su manifestación automatizada. Se entenderá que la autorización 
cumple con estos requisitos cuando se manifieste (í) por escrito, (ii) de forma oral o (iii) 
mediante conductas inequívocas del titular que permitan concluir de forma razonable 
que otorgó la autorización. En ningún caso el silencio podrá asimilarse a una conducta 
inequívoca.” 

5. Política de tratamiento de datos personales y uso de imagen de la Secretaría 
de Educación del Distrito. 

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, la Secretaría de Educación del Distrito, en su 
calidad de responsable del tratamiento de datos personales recolectados en ejercicio 
de sus funciones, debe garantizar a los titulares el ejercicio del derecho de Hábeas Data, 
razón por la cual cuenta con una política que puede ser consultada en el siguiente link 
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https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/inline- 
files/Politica_Tratamiento_Datos_Personales_SED.pdf 

A su vez, a través de la Circular 021 de 2020, la citada Secretaría emitió las directrices 
sobre el uso de imagen y tratamiento de los datos personales de la Entidad, 
estableciendo que el uso de la imagen y el tratamiento de otros datos personales debe 
efectuarse conforme a la regulación vigente en la materia y expresamente indica: 

“(…) en virtud de lo dispuesto en las normas de uso de imagen y protección de datos 
personales, lo procedente es que para cada tipo de evento o actividad en la que 
participen estudiantes de los colegios oficiales y aquellos con los que se contrate la 
prestación del servicio público educativo, docentes, colaboradores y/o particulares de 
quienes se obtenga material audiovisual, gráfico, fotográfico u otros datos personales, 
se obtenga permiso del titular o su representante legal, según corresponda, a través de 
documento textual, sonoro o audiovisual, donde de forma previa, expresa e informada 
autorice la respectiva obtención, registro y si es necesaria, la divulgación de datos. 

Es importante aclarar que en ningún caso el silencio podrá asimilarse a una conducta 
inequívoca para autorizar el tratamiento de datos personales. 

Así mismo y sin perjuicio de la obtención individual de cada permiso y/o autorización 
para su tratamiento, la entidad u organismo distrital deberá omitir los datos personales 
sensibles, privados y semiprivados en actos administrativos, conceptos, informes y 
demás documentos que deban ser publicados en su página web, así como restringir su 
acceso a aquellos servidores y contratistas que en el ejercicio de sus funciones, 
requieran dicha información, según lo dispuesto en el artículo 2.1.1.4.1.1 y siguientes del 
Decreto 1081 de 2015.” (negrillas fuera de texto) 

6. Autorización para grabar clases 

Respecto de la realización de las grabaciones de las clases debe precisarse que, en el 
marco de su autonomía institucional prevista en el artículo 77 de la Ley 115 de 1994, 
cada Institución Educativa define de conformidad con sus proyectos educativos y 
contexto particular qué tipo de mecanismos utilizará para la implementación de la 
estrategia “Aprende en Casa”. Así las cosas, se considera que la posibilidad de grabar las 
clases debe ser evaluada por cada institución educativa, a efectos de establecer si dicha 
acción es necesaria y pertinente según la estrategia pedagógica adoptada por la 
Institución. 

Ahora, tal como se precisó con anterioridad, el tratamiento de los datos de los niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes, recolectados a través de las referidas grabaciones deben 
estar precedidos de la respectiva autorización de los representantes legales y, 

https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/inline-
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adicionalmente, dicho tratamiento debe estar justificado en la búsqueda de la 
protección del interés superior de los menores de edad. 

Precisado lo anterior, se encuentra por parte de ésta Oficina Asesora Jurídica que la 
grabación permite la reiteración del proceso que se desarrolla en torno a un objeto de 
aprendizaje, facilitando captar detalles que en una primera vista o en una sola vez no 
pudieron ser alcanzados. Los archivos de videos permiten adelantar, retrasar o dar 
saltos en la grabación para prestar atención en distintas partes en las cuales no haya 
suficiente claridad. Siempre con la idea de que el propósito no es la repetición oral y 
memorística de lo expuesto, sino contribuir a potenciar la labor pedagógica en la 
comprensión de procesos. Es así como los y las estudiantes pueden utilizar la grabación 
para resolver problemas, aplicaciones y proyectos derivados del aprendizaje propuesto 
en la sesión. 

Desde esta perspectiva la grabación puede ser una herramienta para utilizar junto con 
otras como las guías y materiales a fin de promover los aprendizajes establecidos como 
propósito. Por ello, en el contexto de la contingencia por el COVID-19, es de considerar 
que la grabación puede ser un medio de apoyo para asegurar y continuar el desarrollo 
de actividades educativas que permita su realización en las circunstancias de 
emergencia y aislamiento en que se encuentran los estudiantes. 

Compartir dichas grabaciones, por ejemplo, con estudiantes que no accedieron al 
encuentro sincrónico en el horario establecido, es una decisión de la institución 
educativa de acuerdo con los fines y alcances de su estrategia pedagógica. Acción que, 
además se reitera, debe estar prevista de forma expresa en la autorización otorgada por 
el titular de los datos o su representante legal. Adicionalmente, debe tenerse en cuenta 
que, si la IE considera necesario compartir las grabaciones, las mismas "no podrán estar 
disponibles en Internet u otros medios de divulgación o comunicación masiva, salvo 
que el acceso sea técnicamente controlable para brindar un conocimiento restringido 
sólo a los Titulares o terceros autorizados conforme a la presente ley", en atención a 
que se vulneraría el principio de acceso y circulación restringida prevista en la Ley de 
Habeas Data. 

Por lo anterior, si bien el grabar y compartir las clases puede ser una acción útil desde el 
punto de vista pedagógico en el marco de la implementación de la estrategia “Aprende 
en Casa”, dicha acción debe en todo caso observar las limitaciones previstas en la 
normativa vigente en aras de darle a la información recolectada un tratamiento 
adecuado y seguro. 

Ahora, cuando la estrategia educativa requiere la realización de tratamientos tales como 
la grabación de las clases, a juicio de esta Oficina se ha considerado necesario que: i) 
las grabaciones se realicen únicamente a través de la plataforma Teams; ii) la 
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información grabada se comparta, de ser necesario, a través de la misma plataforma 
por medio de los correos electrónicos oficiales Office 365. Lo cual permite un acceso 
técnicamente controlable para brindar un conocimiento restringido de la información; 
iii) se garantice que a esta información solo tendrán acceso el respectivo docente y los 
estudiantes que pertenecen a la clase y que autorizaron previamente el tratamiento de 
sus datos. 

De todo lo anterior es posible colegir que el tratamiento de información de los menores 
de edad está proscrito por disposición de la Ley 1581 de 2012, no obstante, la 
jurisprudencia ha establecido algunos casos en los cuales es posible acceder a dicha 
información, sin vulnerar el derecho a la intimidad de estos menores. 

Ahora bien, al tratarse de sujetos de especial protección, resulta necesario contar con la 
autorización de los padres, madres y/o cuidadores, pues pese a que no se encuentra 
prohibido el tratamiento de la información, esto no exime al interesado en la mentada 
información, de contar con la autorización respectiva, la cual debe ser expresa con el 
propósito de evitar inconvenientes a futuro. 

De manera que, de acuerdo con la normatividad expuesta con anterioridad se debe 
contar con la autorización o consentimiento, previo, expreso e informado de los 
representantes legales de los niños, niñas o adolescentes para este fin, al tratarse de 
sujetos de especial protección en virtud del artículo 44 Constitucional, dando 
aplicación a la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1074 de 2015 y la política de tratamiento de 
datos personales y uso de imagen de la Secretaría de Educación del Distrito. 

Esperamos con esta guía haber abarcado los temas que, a través de las diferentes 
manifestaciones de la comunidad educativa, se han presentado como relevantes frente 
a la realización del Plan de Reapertura presencial Gradual, Progresiva y Segura R-GPS, 
no sin antes advertir que, al ser una situación transitoria y temporal de emergencia, la 
misma está sujeta a tener modificaciones, en la medida que las condiciones de 
salubridad pública se modifiquen a partir del comportamiento de la situación de la 
pandemia.  

Con la certeza de que hay un compromiso conjunto de todos los integrantes de la 
comunidad educativa de contribuir a que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
retornen presencialmente a las aulas escolares de sus instituciones educativas, como 
escenarios naturales de aprendizaje, socialización y crecimiento. 
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