
 

 

CIRCULAR Nº_102_ 
 

 
 
Estimados rectores (a), reciban un cordial saludo. 
 
Actualmente la Secretaría de Educación Distrital ha celebrado 46 contratos de prestación 
de servicio educativo a través de las diferentes modalidades establecidas en el Decreto 
1851 de 2015, compilado en el Decreto 1075 de 2015, con los cuales se presta el servicio 
educativo en 90 sedes de las mismas. A la fecha, 87 de estas sedes se encuentran 
habilitadas para el regreso a clases, de acuerdo con las directrices expedidas por el 
Ministerio de Educación Nacional, y acorde con las orientaciones de Cartagena Adapta y 
Reactiva. 
 
Así mismo, nos permitimos comunicarles que en el marco de lo establecido en la Resolución 
777 de 2021 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social y la Directiva 05 del 17 
de junio de 2021 expedida por el Ministerio de Educación Nacional, ya no se hace necesario 
adelantar por parte de los Establecimientos educativos la formulación o construcción de un 
nuevo protocolo de bioseguridad para el regreso a clases. Los establecimientos educativos, 
deberán cumplir con lo establecido en la Resolución 777 de 2021 del Ministerio de Salud y 
Protección Social (Incluyendo su Anexo técnico), así como lo establecido en la Directiva 05 
de 2021 del Ministerio de Educación Nacional y a las Directrices expedidas por la Secretaría 
de Educación. Es por ello que, nos permitimos comunicarle las siguientes acciones que 
deberán desarrollar: 
 

1. A partir del regreso a clase luego del periodo de receso de vacaciones de mitad 
de año, todos los establecimientos contratados a traves de las diferentes 
modalidades de prestación de servicio educativo establecidas en el Decreto 1851 
de 2015, deberan regresar a clases de manera presencial, con el cumplimiento 
de las condiciones de bioseguridad establecidas en el Decreto 580 de 2021, y la 
Resolución 777 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social, así como la 
Directiva 05 de 2021 del Ministerio de Educación Nacional. 

2. Que para dar cumplimiento al punto 1, deberán tener en cuenta que los aforos están 
determinados por la capacidad que tiene cada establecimiento educativo, a partir de 
la adecuación de los espacios abiertos y cerrados respetando el distaciamiento 
mínimo de 1 metro y las condiciones de Bioseguridad definidas en el Anexo de la 

Para 
Establecimientos Educativos con Matrícula Contratada en el distrito de 
Cartagena, a través de las diferentes modalidades establecidas en el 
Decreto 1851 de 2015. 

De Dirección Administrativa de Cobertura Educativa. 

Fecha 22 de junio de 2021. 

Asunto Orientaciones para el Regreso a Clases con Presencialidad conforme lo 
establecido en la Resolución 777 de 2021 y la Directiva 05 de 2021. 



 

 

Resolución 777 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social. (Adjuntamos 
ABC- Regreso a clases presencial actualizado con la normatividad vigente). 
 

3. Que en el marco del seguimiento del Plan de regreso a clases 2021 avalado por 
esta Dirección de Cobertura, TODOS los establecimientos contratados a traves de 
las diferentes modalidades de prestación de servicio educativo establecidas en el 
Decreto 1851 de 2015, deberán presentar el seguimiento a partir del corte a 30 de 
junio ajustado a las directrices dadas por el Ministerio de Educación Nacional 
conforme con la Resolución 777 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social 
y la Directiva 05 de 2021 del Ministerio de Educación Nacional. 
 

4. Así mismo, es importante señalar que de acuerdo con las Directrices del Ministerio 
de Educación Nacional el concepto de alternancia durante la emergencia sanitaria 
puede aplicar únicamente para los estudiantes en algunos eventos excepcionales, 
así: 
 
i. Cuando el aforo o capacidad del aula/grupo no lo permite por garantizar un (1) 

metro de distanciamiento físico; 
ii. Cuando por razones de salud del estudiante con ocasión de la pandemia, la familia 

manifieste imposibilidad para el retorno a las clases presenciales por el tiempo 
estrictamente requerido y; 

iii. Cuando la entidad territorial o la institución educativa afronten una situación 
epidemiológica que amerite la suspensión temporal y provisional de las 
actividades académicas presenciales, aplicando para tal fin las últimas 
disposiciones del Ministerio de Salud y Protección Social, tal y como fue definido 
en la Resolución 777 de 2021 y el Decreto 580 de 2021. 

 
5. Que en consecuencia con lo dispuesto en el numeral 2, los Establecimientos 

Educativos deberán incluir en el reporte del 30 de junio el detalle del aforo por sede 
educativa, discriminado por espacios cerrados y abiertos, confirmando bajo este 
parámetro si el regreso presencial a partir de la finalización del periodo acádemico 
de mitad de año será del 100% de la comunidad educativa. En caso de que se 
encuentre en alguna de las situaciones establecidas en el punto 4, deberá 
establecer la estrategia a utilizar para la atención de los estudiantes, e indicar el plan 
con las acciones concretas a realizar y en los tiempos que permita la cobertura del 
100%, lo cual deberá notificarse a la Dirección de Cobertura para su seguimiento. 
 

6. Durante la prestación del servicio educativo de manera presencial, se deberá seguir 
la estrategia de cohorte o burbuja para servicios de educación inicial y 
establecimientos educativos que se refiere a identificar y conformar grupos fijos de 
niños, niñas y adolescentes que permanezcan juntos a lo largo del día, manteniendo 
el distanciamiento físico, para permitir los procesos de vigilancia epidemiológica sin 
que sea necesario el cierre del servicio de educación inicial o del establecimiento 
educativo, cuando se detecten casos de COVID 19. 

 



 

 

7. El rango de distanciamiento físico establecido por la Resolución y Directiva 
anteriormente señaladas corresponde a un (1) metro de distancia en todos los 
espacios del entorno escolar. Se deben evitar al máximo reuniones colectivas 
presenciales con las familias y cuidadores. Así mismo, deben evitar aglomeraciones 
a la entrada y la salida de las instituciones o en la compra o distribución de 
alimentos, adoptando medidas como escalonar los tiempos de comida y descanso, 
privilegiando espacios al aire libre o espacios con adecuada ventilación. 

 
Que para efectos de mayor ilustración y claridad, se recomienda analizar con detenimiento 
el Decreto 580 del 31 de mayo de 2021 expedido por el Ministerio del Interior; la Resolución 
777 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social; así como la Directiva 05 de 2021 
del Ministerio de Educación Nacional, las cuales encontrará anexa a este documento para 
fines pertinentes. 
 
Así mismo se anexa en documento de ABC de Regreso a clases ajustado y los lineamientos 
construidos y actualizados por esta dependencia para fines pertinentes. 
 
Agradecemos de antemano su amable atención. 
 
Atentamente, 
 

 
ALEXANDRA HERRERA PUENTE 
Directora Administrativa de Cobertura Educativa 
Secretaría de Educación Distrital 
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