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Bueno, un saludo a todos.
Una Circular muy importante, relacionada justamente con alternancia, con retorno y con
cuáles son estas condiciones para trabajar articuladamente con Gobernaciones y Alcaldías.
Resumiría que los 4 puntos principales de esta Circular son los siguientes: primero,
continuar con el Plan de Alternancia, con el Plan de retorno en todas las regiones. Al
momento, van cerca de 93 Secretarías, que han iniciado el Plan de Alternancia. Faltan 3
Secretarías, pero el mensaje no es quedarnos simplemente con la tranquilidad de que inició
la alternancia. No, tenemos que lograr que esto se dé en todas las Instituciones, en todas
las sedes, los niños merecen esta oportunidad.
Para ello, va un segundo mensaje. Recordemos que el Gobierno Nacional entregó ya los
recursos a todas las Entidades Territoriales para la compra de los elementos de
bioseguridad. Entonces, redoblar esfuerzos para que a las sedes que haga falta la entrega
y todo el ajuste para tener las condiciones de bioseguridad, se pueda dar a la mayor
prontitud y poder dar las garantías para un retorno.
El tercer mensaje es considerar siempre a la hora de tomar las decisiones, el impacto
negativo que tiene en el desarrollo de los niños, en su salud mental, en su desarrollo
cognitivo, el cierre de las Instituciones Educativas, y en tal sentido, quedó determinado en
dicha Circular, que los cierres preventivos que definan Alcaldes y Gobernadores deben ser
presentados previamente a consideración del Ministerio de Salud, quien revisará la
justificación bioética, epidemiológica, científica y solo, obviamente, cuando se den las
condiciones, serán aprobados.
Y, ¿por qué hacemos tanto énfasis en ello? porque obviamente sabemos que la pandemia
genera incertidumbre, entendemos esto, pero tenemos que ser muy responsables con que
las decisiones que tomemos para nuestros niños, para los cuales es vital retornar,
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realmente estos cierres preventivos estén totalmente justificados, sea en el menor tiempo
posible y haya siempre la prioridad del retorno.

Calle 43 No. 57 - 14 Centro Administrativo Nacional, CAN, Bogotá, D.C.
PBX: +57 (1) 222 2800 - Fax 222 4953
www.mineducacion.gov.co - atencionalciudadano@mineducacion.gov.co

