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¡POR  LA VIDA: NO AL REGRESO A CLASE PRESENCIAL! 

¿Por qué no regresar a las instituciones educativas el 25 de Enero de 2021? 

Saludamos en este nuevo año a la Comunidad Educativa de la Ciudad, 

preparados para continuar las luchas por una vida digna. 

El 12 de enero inició el calendario académico con la semana de desarrollo 

institucional y la tercera semana, el 25 de enero, regreso a clase en los colegios. 

La profundización de la crisis de la pandemia obedece a su mal manejo, 

supeditando todo a la reactivación económica. Ha sido una política por encima de 

la salud y la vida y no se ha asumido la recuperación del sistema público de salud. 

Las decisiones políticas del gobierno superponen los intereses de la economía 

sobre los conceptos y recomendaciones de los científicos y de las experiencias de 

otros países.  

El gobierno anuncia el regreso en la modalidad de alternancia sin ningún 

cumplimento de protocolos de bioseguridad,  ni cumplimiento del  acuerdo de 

aumento de presupuesto para educación, requisito primordial para viabilizar  el 

mencionado regreso. 



 

 

 

Los maestros y maestras iniciamos con la estrategia “Aprende en Casa” 

preparados para regresar al colegio cuando haya condiciones dignas para 

proteger el derecho a la vida y a la salud de la comunidad educativa y sus familias. 

Exigimos se reconozcan las incapacidades del Covid- 19 como una enfermedad 

profesional. El artículo 3º de la CPN reza: “Todo individuo tiene derecho a la vida, 

a la libertad y a la seguridad de su persona”. El derecho a la salud incluye el 

acceso oportuno, aceptable y asequible a servicios de atención de salud de 

calidad suficiente. Que se revise y se atiendan las recomendaciones de los 

expertos quienes han expresado que en este momento no se puede regresar a las 

aulas escolares por el alto riesgo de contagio. 

Se necesita con urgencia personal médico, infraestructura, medicamentos para 

atender la emergencia en las UCIS de Bogotá. 

El 30% de los casos reportados en Colombia de Covid-19 se encuentran en 

Bogotá D.C. con 499,7 casos activos de Covid-19 por cada 100.000 habitantes y 

una tasa de mortalidad en hombres de 162 por cada 100.000 y en mujeres 82,2 

por cada 100.000. Al comparar Bogotá con Miami, Nueva York, Madrid y las 

principales ciudades de América latina, la capital de Colombia ocupa el quinto 

lugar según el número de casos por millón de habitantes. 

El cálculo RT:  Mide el número efectivo de reproducción del contagio que se 

calcula con base en la curva de incidencia, la velocidad de circulación del virus al 

mantenerse o subir el RT hay cierres totales. Con índices de transmisibilidad RT 

superiores a 1 las actividades no se pueden abrir. Con el regreso presencial a 

clases el RT aumenta su velocidad de circulación. Obligación de la Secretaría de 

Salud entregar al magisterio informe de RT por localidad. La situación de la 



 

 

 

pandemia es dinámica, y el número de casos se ha incrementado 

ostensiblemente. 

La nueva curva asciende de manera generalizada con un nuevo pico que puede 

durar como el anterior, 3 meses o más. Las personas que llegan a la UCI 1 de 

cada 2 fallecen. Cuando los casos positivos se consideran que comienzan a ser 

más peligrosos si son más de 5 por cada 100.000. Igualmente, peligroso para abrir 

escuelas si en las pruebas PCR aplicadas se encuentran valores de positivos 

superiores al 3%. La pandemia está activa, acelerada, no ha terminado su primera 

etapa, no se puede hablar de segunda etapa ni de rebrote. Lo que se denomina la 

contaminación del rebaño, para Colombia no es otra cosa que el abandono a su 

triste suerte para que los colombianos se contaminen libremente y de esa manera 

evitarse el gasto suficiente de pruebas que permitan un verdadero cerco 

epidemiológico. 

Hoy ya es muy común vivenciar con algún familiar o conocido que se encuentra en 

urgencias intubado a la espera de que se desocupe una UCI y que ojalá se le 

puedan proveer todos los medicamentos, mientras que los máximos esfuerzos 

humanos médicos se vuelven insuficientes. La indolencia total del estado con un 

sistema de salud pública totalmente desmantelado y privatizado donde el 

usufructo económico es más importante que la vida. 

El Gobierno Nacional por intermedio del Instituto Nacional de Salud ordena que lo 

prioritario es el COVID dejando sin atención, seres humanos que padecen de otras 

enfermedades cuyas valoraciones pueden ir de las más leves a las más graves y 

que con la postergación de su atención todas terminan siendo urgentes. 



 

 

 

El esfuerzo de supresión de la velocidad del contagio debió hacerse desde la 

prevención, No esperar hasta tener las UCIS llenas, así la situación no visora 

mejorar con la cuarentena, pues son medidas poco efectivas para frenar la tasa de 

reproducción del virus, con un sistema de salud precario. Los regímenes 

especiales en salud como el de magisterio es uno de los que tiene mayor 

posibilidad de fallecimientos, junto con los del régimen subsidiado y los  estratos 

1,2 y 3.  

Lo importante para los gobiernos ha sido la Economía, las medidas se piensan 

para que no se congestione el servicio con otros casos de salud, mas no 

pensando en reducir la velocidad del contagio. El Ministerio del interior es el que 

hace el manejo político de la pandemia dejando a un lado al Ministerio de Salud. 

No hay respeto de las decisiones de los gobiernos escolares y si un 

desconocimiento de la Mesa Distrital de padres, madres y cuidadores, la 

alternancia sobrecarga el trabajo de los docentes y reproduce los altos riesgos de 

Infección. 

Desde marzo de 2020 la ADE a través de derechos de petición, reuniones con la 

SED ha exigido las verdaderas condiciones para laborar presencialmente sin que 

después de un año se hayan materializado. Es una exigencia realizar rastreos y 

cercos epidemiológicos. Realizar las pruebas con un circulo muy amplio de 

contactos de la persona positiva, considerando que cualquier gripe puede ser un 

síntoma. 

En Carta dirigida a la Secretaria de Educación por parte de FECODE Y ADE se 

manifestó: “El deber que tiene el Estado de proteger la vida y salud, no se 



 

 

 

endosa a los ciudadanos ni mucho menos a los menores de edad, quienes 

no cuentan con las herramientas y/o recursos que, precisamente son del 

resorte de los gobiernos. En virtud de lo cual, consideramos reprochable la 

táctica, encaminada a trasladar la responsabilidad a las comunidades educativas, 

con base en la aprobación de los consejos directivos y el consentimiento de los 

padres, madres o acudientes. No tiene ninguna presentación, que se conmine a 

los padres o madres a enviar los niños, niñas o jóvenes a los colegios, sin atender 

los conceptos de la comunidad científica y del sector de salud. Tampoco es 

riguroso ni responsable delegar la decisión en “consultas” telefónicas a las 

familias, pero omitiendo los conceptos de la comunidad científica y de salud. Aun 

así, el 80% de los padres y madres de familia, respondieron que no enviarían sus 

hijos al colegio, acorde con la reciente encuesta realizada por la Secretaría de 

Educación. ¿Por qué la insistencia? Es inaceptable que el Gobierno Nacional y 

Distrital, dejen expósito a las acciones legales a los directivos docentes, a las 

familias y a los colegios en su conjunto, en caso de ocurra un desenlace fatal por 

tomar la decisión de retornar a clases sin condiciones y en medio de la pandemia. 

Para abrir los colegios previamente se debe haber realizado la inversión necesaria 

para adecuar la logística de cada uno de los colegios, en condiciones óptimas, con 

personal idóneo de salud, enfermeros(as), médicos. Capacidad para mantener las 

medidas de prevención y control, aumento de personal de servicios generales, 

docentes, para atender un número menor de estudiantes por maestro. Hacer 

estudios de las condiciones de salud de los estudiantes y docentes cumpliendo 

con  salud ocupacional y prevención en los riesgos de salud en el trabajo. 

Tener claridad de los factores de riesgos en el movimiento de la ciudad y   

transporte público. Identificando todas las formas de contagio para así aplicar las 



 

 

 

medidas de prevención en las aulas de clase, aun en la modalidad de alternancia. 

Pensar en el distanciamiento físico de los estudiantes. 

Acompañamiento en el servicio de salud de los estudiantes, apoyo económico, 

dialogo asertivo con padres de familia, garantizar el bono alimenticio y salario 

mínimo vital. Insistimos en la renta básica para la población más desfavorecida 

económicamente.  

 

El tema de vacunas es muy complejo, no se sabe la duración de la inmunidad de 

la vacuna, no ha habido tiempo suficiente para los estudios, no se sabe cada 

cuanto aplicar vacunas, los efectos adversos de las mismas, pero aun así se 

requiere inversión del gobierno para aplicarla de manera voluntaria a toda la 

población. 

 

 

POR EL DERECHO A LA VIDA NO A LA ALTERNANCIA NI A  LA GPS. 

 

 

 

JUNTA DIRECTIVA ADE 

 

 

Bogotá D, C. 13 de enero de 2021 


