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DE: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL - SEM. 

PARA: RECTORES, COORDINADORES, DOCENTES, ADMINISTRATIVOS 
Y COMUNIDAD EDUCATIVA EN GENERAL DE LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES - IEO DEL MUNICIPIO 
DE CHÍA. 

ASUNTO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO PRESENCIAL EN 
EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA EN TODOS 
LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, DE CONFORMIDAD 
CON LA RESOLUCIÓN 777 DE 2021 Y LA DIRECTIVA MINISTERIAL 
05 DE 2021. 

FECHA: 18 DE JUNIO DE 2021 

Dando cumplimiento a lo establecido en el Artículo 44 de la Constitución Política de 
Colombia - C.P., en cuanto determina que los derechos de los Niños, Niñas, 
Adolescentes y Jóvenes (NNAJ), gozan de una especial protección, y establece 
que: n1os derechos de los ninos prevalecen sobre los derechos de los demás", y que 
el Artículo 67 de la C.P., determina que: 

·1a educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 
función social; ( ... ) El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la 
educación, que sera obligatoria entre los cinco y los quince anos de edad y 
que comprenderá como mfnimo, un a/Jo de preescolar y nueve de educación 
básica. (. .. ) Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y 
vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el 
cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y ffsica 
de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar 
a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en 
el sistema educativo. La Nación y las entidades territoriales participaran en la 
dirección, financiación y administración de los servicios educativos estatales, 
en los términos que seffalen la Constitución y la ley ( .. .r 
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Que de conformidad con los pronunciamientos emitidos por la-Organización Mundial 
de la Salud, el Ministerio de Salud y Protección Social por medio de la Resolución 
385 de 2020 declaró el estado de emergencia sanitaria por causa de la pandemia 
por Coronavirus COVID-19, prorrogada hasta el 31 de agosto de 2021 de acuerdo 
con la Resolución 738 de 2021. 

Que el Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución No. 222 del 
25 de febrero de 2021 ordenó a las entidades territoriales adoptar medidas para 
garantizar el retorno gradual, progresivo y seguro de los nii'\os, ninas, adolescentes 
y jóvenes a la presencialidad en las instituciones educativas. 

Por lo anterior y en aras de continuar con la política nacional de reactivación de 
todos los sectores económicos y sociales afectados por la declaratoria de 
emergencia sanitaria en el territorio nacional por el COVID-19, y en especial por lo 
dispuesto en la Resolución No. 777 del 02 de junio de 2021 del Ministerio de Salud 
y Protección Social y Directiva No. 05 del 17 de junio de 2021 del Ministerio de 
Educación Nacional, la Secretaria de Educación Municipal - SEM del municipio de 
Chía Cundinamarca, como entidad territorial certificada en educación, se permite 
precisar las siguientes orientaciones para dar inicio a la presencialidad plena del 
servicio educativo: 

1. Que el objeto de la Resolución No. 777 del 02 de junio de 2021, es 
·establecer los criterios y condiciones para el desaffollo de las actividades 
económicas, sociales y del Estado, y adoptar el protocolo general de 
bioseguridad que permita el desaffollo de estasn. 

2. Que la Resolución número 777 determina que: 
ªel servicio educativo en educación inicial, preescolar, básica y media 
debe prestarse de manera presencial incluyendo los servicios de 
alimentación escolar, transporte y actividades curriculares 
complementarias. Los aforos estarán determinados por la capacidad 
que tiene cada establecimiento educativo, a partir de la adecuación 
de los espacios abiertos y cerrados respetando el distanciamiento 
mf nimo de 1 metro y las condiciones de bioseguridad definidas en el 
anexo que hace parte integral de la presente resolución". 

3. Que de igual manera la Resolución número 777 plantea un: 
"retorno a las actividades laborales, contractuales y educativas de 
manera presencial. Las Secretarfas de Educación de las entidades 
territoriales certificadas organizarán el retorno a las actividades 
académicas presenciales de los docentes, directivos docentes, 
personal administrativo y personal de apoyo logfstico que hayan 
recibido el esquema completo de vacunación". 
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4. Que también establece la citada Resolución en su Articulo 5 que •En la 
organización y estrategias de retomo a las actividades de manera presencial 
se incluirán a las personas que en el ejercicio de su autonomla decidieron no 
vacunarse, independientemente de su edad o condición de comorbilidadn. 

5. Que el calendario académico escolar para la vigencia 2021, fue establecido 
por la Secretaría de Educación Municipal - SEM para las instituciones 
educativas oficiales y no oficiales de educación formal, a través de la 
Resolución número 2785 del 29 de octubre de 2020. 

6. Que la Directiva No. 05 del 17 de Junio de 2021 del Ministerio de Educación 
Nacional, establece ªorientaciones para el regreso seguro a la prestación del 
servicio educativo de manera presencial en los establecimientos educativos 
oficiales y no oficialesn en armonía con la Resolución No. 777 del 02 de junio 
de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social. 

7. Que la Directiva No. 05, resalta la importancia de iniciar la prestación del 
servicio educativo bajo el modelo de presencialidad, mediante el 
cumplimiento estricto de los protocolos de bioseguridad. 

8. Que las Instituciones Educativas deben cumplir con la elaboración y puesta 
en funcionamiento de los protacolos de bioseguridad de conformidad con el 
anexo técnico de la Resolución No. 777 de 2021, "implementar de manera 
inmediata el protocolo señalado en la misma, aplicando estrictamente sus 
lineamientos, como son: el lavado de manos, el distanciamiento físico, el uso 
correcto del tapabocas, la adecuada ventilación, y fomentando el 
autocuidado y corresponsabilidad en el ámbito escolar, social y familiar". 

Por lo anteriormente expuesto, la Secretaria de Educación Municipal convoca a los 
establecimientos educativos que ofrecen el servicio educativo en los niveles de 
educación inicial, preescolar, básica primaria, básica secundaria y media, a reiniciar 
sus actividades académicas en la modalidad presencial, a partir del 15 de julio de 
2021, teniendo en cuenta las determinaciones de reactivación promulgadas en la 
Resolución No. 777 del 02 de junio de 2021 (anexo técnico), específicamente en lo 
que concierne a los protocolos de bioseguridad para la prevención de la transmisión 
por COVID - 19. 

Es necesario precisar que todo el personal vinculado en les instituciones educativas 
oficiales debe prestar sus servicios de manera presencial, dando pleno 
cumplimiento a los protocolos de bioseguridad como garantía efectiva de la 
prestación del servicio educativo de conformidad con el Articulo 5 de la Resolución 
No. 777 del 02 de junio de 2021 y el literal "d" de la Directiva Ministerial No. 05 de 
2021. 
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La Secretaría de Educación Municipal coordinará con la Secretaría de Salud 
Municipal, las acciones de vigilancia para el cumplimento estricto de los protocolos 
de bioseguridad en cada institución educativa. 

Es fundamental resaltar la importancia determinada en la Directiva Ministerial No. 
05 de 2021, que "el trabajo del personal del sector educativo se desarrolla de 
maneia presencial y el concepto de alternancia durante la emergencia sanitaria, 
puede aplicar únicamente para los estudiantes en algunos eventos excepcionales, 
asf: 

1. Cuando el aforo o capacidad del aula/grupo no lo permite por garantizar un 
(1) metro de distanciamiento ffsico; 

2. 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; 

3. 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". 

Finalmente resaltamos el papel fundamental que cumplen las Instituciones 
Educativas en la construcción social de nuestro municipio y del país, por lo que 
nuevamente agradecemos en nombre toda la comunidad los aportes realizados en 
la prestación del servicio educativo en la marco de la pandemia como lo fue el 
trabajo en casa y en la nueva modalidad de regreso a la presencialidad, lo cual sin 
duda conducen a la efectiva garantía de la prestación del servicio educativo con 
oportunidad, calidad, equidad y eficiencia, asegurando el acceso y la permanencia 
de las niñas, niños, jóvenes y adultos en el sistema educativo para el segundo 
semestre de la vigencia 2021. 

Atentamente, 

SGORDO 
Secretaria de Educación Municipal 

Aprobó: Derty Yamlle. López Carrillo-Directora-Dirección de Gestión y Fomento a la~d acl 
Jorge Oswaldo Ramfrez Urlbe -Director-Dirección Administrativa y Financiera 
Juan Pablo. González Morales-Director-Dirección de Inspección y Vfgllancl 

Revisó: Oiga Magdalena. Rodrlguez Daza.Profesional Universitaria-Abogada. 
Amafdo Betancur Gir6n.Profesional especlalfzado-Oirecolón de Gestión y Fomento a la educación. 1 
Maria Alejandra Sarmiento Sénchez-Técnico administrativo-Dirección de Gestión y Fomento a la educaci~,I, 

Proyectó: Jorge Hernén. Orjuela Cesallas-Profesional universitario-Dirección de Gestión y Fomento a la educación.~ 
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