
 
 

 

Ante el incontenible avance de la pandemia COVID-19 en Bogotá: 
¡¡Pare ya la política de muerte del RGPS o alternancia en Bogotá!! 
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Secretaria de Educación 

 
 

Tratar de desconocer que la pandemia se encuentra activa, desbordada e incontrolada, con un tercer pico 

que coloca a Bogotá en una condición, donde la propensión a contagiarse tiene alto grado de probabilidad 

y de la cual la comunidad educativa no está exenta, pone a los niños, niñas y jóvenes en fácil exposición 

de contagiarse cuando circulan en una ciudad peligrosa en salud, para ir a la presencialidad a los colegios. 

 
Y a este riesgo también se exponen los administrativos, de servicios generales y el magisterio que en el 

ambiente contaminado del transporte y de las instituciones educativas, se exponen ante las órdenes 

inconsecuentes con el derecho a la vida, en los colegios donde se impone la presencialidad, algunos con 

infectados y que obliga a la administración a suspender de manera inmediata el RGPS, demostrando que 

no son sitios seguros. 

 
Una vez más nos reiteramos en que la estrategia de aprender en casa, con trabajo en casa, sigue 

constituyéndose como la que ha preservado, en la mejor de su medida para que la comunidad no se 

contagie. Ahora, la SED desconoce los gobiernos escolares, la democracia y la autonomía que han jugado 

un papel importante en el largo año de pandemia, y se ve obligada a reconocer en el comunicado la crisis, 

como la denominó en su titular “Secretaría de Educación identifica casos de Covid- 19 en maestros 

de colegios distritales” y que en su contenido declara inocultablemente que: “se detectó que en tres 

instituciones educativas algunas maestras y maestros resultaron positivos a la prueba de covid-19” cifra 

que se queda corta pues son más los docentes y estudiantes contagiados y colegios afectados. Y es 

irresponsable decir que los docentes se contagiaron en Semana Santa para evadir la responsabilidad. 

 
Las cifras son inocultables, 270.6 casos por 100.000 habitantes en Bogotá y localidades como la 

Candelaria con 774.2 casos por 100.000 habitantes, por mencionar uno no más, de datos tomados de 

Saludata y que rebasan el límite de 200 peligroso determinado por el CDCD de los EEUU. Un 76.3% de 

ocupación de UCIs y de un total de 184 fallecidos en el sector magisterio con 70 docentes, 74 beneficiarios 

y 40 pensionados. (Boletín 44 Servisalud) 

 
No tiene explicación que la Alcaldesa quien declaró estado de alerta roja hospitalaria, este 13 de abril del 

2021, limita la presencialidad en las universidades y deja al garete del eminente riesgo del virus a los niños, 

niñas, jóvenes y comunidades educativas, ya que “Los colegios de la ciudad no tendrán clases el próximo 

viernes, y volverán a las aulas a partir del próximo lunes.” (REDACCIÓN EL TIEMPO 13 de abril 2021, 

06:09 P.M.). La Alcaldesa debe suspender de manera inmediata la presencialidad y en alerta roja 

los maestros continuaran atendiéndolos estudiantes en la virtualidad. 

 
Con la convicción de que el derecho a la vida no es negociable, conminamos a la SED a suspender la 

medida de la alternancia, a mantener la estrategia de trabajo en casa y solicitamos una reunión urgente 

con la Junta Directiva de la ADE y FECODE, atendiendo al compromiso que dejo pendiente de la citación 

a la segunda reunión con científicos y epidemiólogos. 

 
¡¡Por la vida Exigimos se suspenda la alternancia YA!! 

 

 

Bogotá D.C., 14 Abril 2021 
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