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DIRECTIVA 08 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN: 

PRESENCIALIDAD TOTAL SUPRIMIENDO MÍNIMAS 

GARANTÍAS  

Por: Miguel Ángel Pardo Romero, Secretario de Asuntos 

Educativos, Pedagógicos y Científicos de FECODE 

___________ 

ACTIVIDADES EDUCATIVAS ÚNICAS A LAS CUALES EL GOBIERNO 

ELIMINA AFOROS Y EMBOLATA REQUISITO DE VACUNACIÓN 

La Directiva 08 del MEN emitida el 29 de diciembre, ratifica la declaración pública 

de los ministros del 21 de diciembre1 y la resolución 2157 del Ministerio de Salud 

publicada el día anterior, sobre la  “eliminación de los aforos para todos los 

ámbitos de educación” y, en consecuencia, la desaparición del distanciamiento. El 

acto administrativo, utiliza frases aparentemente asépticas pero igualmente 

peligrosas: “…sin restricción de aforo en la totalidad de los establecimientos 

educativos del país…”, “basada en la evidencia”, la cual no cita.  

Tal como lo advertimos oportunamente2, la salud y la vida de la comunidad 

educativa se vulnera aún más al establecer que “…el acceso a un establecimiento 

educativo no debe condicionarse a la portabilidad  de un carné de vacunación”; lo 

que en la práctica significa que la vacuna no constituye una condición previa, al 

retorno presencial. 

Sin sustento científico alguno, por obra y gracia de la frialdad de los tecnócratas 

neoliberales, se suprimen cerrojos de vital importancia que son necesarios para 

mitigar significativamente el contagio. 

En una demagógica defensa de los derechos, la Directiva señala que “…han de 

respetarse las decisiones individuales o familiares que en ejercicio de su 

autonomía decidieron no vacunarse independientemente de su edad o condición 

de comorbilidad…”.  Por supuesto que el debate no consiste en si se tiene el 

derecho o no, la discusión es la imposición a este grupo de personas de asistir 

presencialmente. Tal determinación está en contravía de las afirmaciones del 

propio Ministro de Salud quien advierte que en todos los rangos de edad el 

número de hospitalizados no vacunados es mucho más alto, destacando entre 40 

y 49 años en quienes, “…la posibilidad es de 127.2 veces mayor que la de quienes 

tienen la inmunización…”  Carlos Álvarez, infectólogo y coordinador de estudios 
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 La nueva salida en falso de los ministros de salud y educación. Ver en: 

http://www.renovacionmagisterial.org/portada/la-nueva-salida-en-falso-de-los-ministros-de-salud-y-
educaci%C3%B3n   

2
 Ibídem  

http://www.renovacionmagisterial.org/portada/la-nueva-salida-en-falso-de-los-ministros-de-salud-y-educaci%C3%B3n
http://www.renovacionmagisterial.org/portada/la-nueva-salida-en-falso-de-los-ministros-de-salud-y-educaci%C3%B3n
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COVID-19 para Colombia delegado por la OMS “… es enfático en aclarar que no 

hay que confiarse de ninguna manera en la menor agresividad y letalidad de 

Ómicron  en razón que hay muchas personas con comorbilidades que podrán 

afectarse”.3 

¿Por qué razón mientras que para el resto de eventos y actividades sociales el 

gobierno exige el certificado de vacunación, cumplimientos de aforos y 

distanciamiento con porcentajes y metraje precisos,  a la escuela presencial se le 

exoneran de estos  como si gozara de una imaginaria inmunidad?. ¿A qué tipo de 

experimento pretende seguir sometiendo la Ministra de Educación a la escuela en 

todos sus niveles? 

OTRA VEZ EL MEN PRESIONA PLENO RETORNO PRESENCIAL SIN 

CONDICIONES PREVIAS EN LA PUERTA DE UN NUEVO PICO 

El mismo día en que se firmó la Directiva 08 del MEN, el Ministro de Salud en 

entrevista a Semana, señaló que “…las evidencias  muestran que está 

comenzando el pico de la cuarta ola de contagio del COVID-19… motivada por la 

presencia de la variante Ómicron, que aunque es más contagiosa que la Delta, es 

menos letal.”.  A la vez que, registró que los picos más altos están en Bogotá, 

Medellín y Cali, y pasamos de 1500 casos día a 4.000.   

El 26 y 29 de diciembre respectivamente, el diario El Tiempo y CNN, difundieron el 

reporte de las autoridades sanitarias de Estados Unidos, los cuales constatan un 

alza de cuatro veces en las hospitalizaciones de niños y niñas en Nueva York, la 

mitad de ellos por debajo de los 5 años de edad y “…en todo el país, en promedio 

las hospitalizaciones pediátricas aumentaron en un 48% solo en la última semana. 

Mientras la variante Ómicron continúa propagándose por Estados Unidos y 

escasean las pruebas. 

A corte del 3 de enero de 2020, el New York Times, Associeted Press, Reuters, 

USA Today y Aljazareera, registran el duro debate sobre el reinicio o no de las 

actividades escolares en modalidad presencial y las medidas tomadas en uno u 

otro sentido en Estados Unidos. Pero suprimir las medidas de prevención no está 

en discusión.  

En el reporte de casos a 6 de enero/22, el INS de Colombia registró 581.530 

chicos y chicas entre menos de un año y 19 años de edad y, aunque no todos son 

estudiantes, la totalidad de los “ámbitos educativos”, incluye a quienes transitan 

entre 20 y 29 años, lo que sumaría en total de 1.695.993 personas. Hernando 

Nieto, expresidente de la Asociación Colombiana de Salud Pública, “no descarta la 

necesidad de plantear en caso de un desborde de casos un confinamiento 

                                                           
3
 “Todos los colombianos estarían en riesgo de infectarse por Ómicron”, El tiempo, enero 2/22. 
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preventivo de diez días antes del ingreso de los niños a clase e incluso de algunos 

viajes nacionales e internacionales”4. 

¿Por qué tanta laxitud con las mínimas medidas de prevención para proteger a la 

escuela?. ¿Tanto poder tiene la exviceministra Isabel Segovia Ospina, quien 

“coincidió” con la estrategia de abrir todos los centros educativos sin 

restricciones y, en cumplimiento de la misma, resaltó la directiva 08 emitida por el 

MEN? (El Espectador, enero 2/22).  

¡Está claro: Sin restricciones significa sin condiciones previas!  

LA DIRECTIVA 08, NO AVANZA EN LA PROTECCIÓN A LA ESCUELA 

En el presupuesto asignado para 2022 a través del Sistema General de 

Participaciones, 4 departamentos no tienen ninguna destinación a 

infraestructura, 6 tienen reducciones entre el -5% y -50%, 6  departamentos y el 

Distrito Capital  entre -51% y -100%. (Informe de los Asesores Legislativos a la 

Junta Nacional de FECODE, 1/12/21). Tampoco se registra reacción alguna del 

MEN sobre la falta de agua potable en 57% para colegios oficiales y de 71% para 

rurales, en los casos estudiados por el Laboratorio de Economía de la Educación 

de la Universidad Javeriana. 

La Directiva también confirma que presupuesto nuevo no hay para el retorno 

presencial y conmina a las entidades territoriales a ejecutar y estirar los recursos 

asignados a las sedes escolares del país en 2020 y 2021, los cuales son 

insuficientes y siguen llegando a cuentagotas. 

Sobre el Plan de Alimentación Escolar, el mencionado informe precisa que 

trece departamentos tienen reducciones para este año entre el -0.84% y el –11% y 

el resto entre el 0.40% y el 3.88%. Las metas del PAE siguen sin cumplirse y la 

corrupción sin atajarse. Según el experto en políticas educativas públicas,  Ángel 

Pérez Martínez, el PAE debería estar atendiendo 6.500.000 estudiantes, pero en 

la actualidad lo fueron solamente 5.780.00.00 y la meta de 7 millones está 

embolatada, mientras que la Contraloría General encontró 154 evidencias de 

corrupción, cuyo asalto al erario equivaldría a $47.000 millones de pesos, 

indagando solo en la tercera parte de las entidades territoriales certificadas. 

La propuesta  “pedagógica” del MEN para reversar las consecuencias de la 

pandemia es propagandista pero carece de efectividad y es oportunista. Según la 

Directiva se logrará a “…través de las escuela de secretarías y de liderazgo de los 

directivos docentes”, como también de la aplicación de herramientas de 

información y de las Pruebas Saber. Pero de antemano ya establecen la 
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“solución”, cual es insistir en las competencias básicas, focalizando en 

matemáticas, ciencias y lectura. Estrategia tan fracasada como impuesta a la 

escuela durante el último cuarto de siglo, buscando de paso legitimar las funciones 

que el actual PND le gravó al Programa Todos a Aprender.    

No solamente el Gobierno sigue saboteando los fines de la educación y las áreas 

fundamentales que exige la Ley General de Educación sino el oportuno 

planteamiento de FECODE consistente en la imperiosa necesidad de una 

organización escolar y un currículo diferentes para la escuela del retorno 

presencial, basados en diagnósticos y acciones propuestos por los gobiernos 

escolares, atendiendo particularidades de los territorios, respaldadas con recursos 

suficientes del Estado. 

La Directiva pasa de largo sobre el acceso a las TIC como componente del 

derecho a la educación y el nombramiento del alto número de docentes 

orientadores, docentes de área o nivel y administrativos que faltan, especialmente 

en Arauca, Cesar, Magdalena, Meta, Norte de Santander y Santander para 

comenzar el año escolar.    

FECODE INSISTE EN PRESENCIALIDAD CON CONDICIONES PREVIAS 

La exigencia al Ministerio de Educación es lógica y contundente: poner en 

coherencia la normatividad para el retorno a la escuela presencial con los criterios 

establecidos por la comunidad científica y de salud que ya no admiten discusión, 

incluida la vacunación de toda la comunidad educativa. También los referidos a las 

condiciones humanas y materiales que requiere el desarrollo de la labor 

pedagógica de manera previa y digna, máxime cuando se advierte un cuarto 

“pico” mucho más contagioso. Y que el MEN proceda a la convocatoria de las 

mesas de seguimiento en las regiones integradas por representantes de los 

educadores, directores rurales  o rectores, padres y madres de familia y, a nivel 

nacional entre FECODE y el MEN, en cumplimiento del acuerdo del 8 de julio de 

2021. ¡Así de sencillo! 

 

Colombia, 6 de enero de 2022 

 

 


