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Registro para la reapertura gradual, progresiva y
segura de colegios privados en Bogotá

La Secretaría de Educación Distrital (SED) implementó el sistema de registro para la reapertura gradual, progresiva y 
segura de los colegios privados en Bogotá, D.C.  

En el link que se indica a continuación, la SED ha puesto a disposición de los colegios privados: i) una guía general 
para la adopción de protocolos de bioseguridad; ii) un instructivo para diligenciar el Formulario de Registro para 
Reapertura; iii) el Formulario de Registro para Reapertura; y iv) un espacio de preguntas frecuentes:   
 
 

https://reaperturagradual.educacionbogota.edu.co/privados

Es importante destacar que, dentro de los documentos exigidos por la SED, se encuentra un acta del Consejo
Directivo, que deberá reflejar el resultado del proceso de consulta y decisión del gobierno escolar, y que deberá
contener una referencia expresa al cumplimiento de los siguientes requisitos:  

• Aprobación de la reapertura gradual, progresiva y segura del establecimiento educativo.  
• Revisión y aceptación de los protocolos de bioseguridad que serán implementados en el establecimiento 
educativo.  
• Se cuenta con los consentimientos informados por parte de los padres de familia o acudientes de todos los 
estudiantes que decidan iniciar el proceso de reapertura gradual, progresiva y segura.  
• Se cuenta con el registro de las condiciones del estado de salud de los estudiantes, docentes, personal 
administrativos y visitantes, con el fin de verificar el estado de salud al ingresar a las instalaciones del
establecimiento educativo.   
• Se cuenta con una estrategia para garantizar el derecho a la educación de los estudiantes que presentan 
condiciones propias de salud (diabetes infantil, lupus, entre otras) o aquellos cuyos padres decidieron
mantenerlos en educación remota.   
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