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Recomendaciones

Vamos
seguros al colegio

En Norte de Santander las tasas de incidencia de casos de 
Covid-19 por mes desde que abrieron las sedes fueron 

bajas:

El 26% de las sedes encuestadas hacen parte de Norte de Santander (n=107).

VAMOS SEGUROS
AL COLEGIO
Entidad Territorial Certificada 
de Norte de Santander
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(vs 58% en las demás ETCs)
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Los colegios son entornos seguros y debemos trabajar articuladamente para 
garantizar el regreso de todas las niñas, niños y adolescentes y asegurar su 
permanencia escolar.  Se proponen las siguientes acciones:

Garantizar una infraestructura que permita el aprendizaje y la interacción
Comunicar el valor de la escolarización y aprendizaje, y asegurar que el regreso     
a los colegios es vital y seguro
Reforzar la capacidad de los colegios para promover el bienestar emocional de  
niñas, niños y adolescentes, comenzando por el fortalecimiento de programas 
de formación docente en estos temas
Fortalecer el trabajo llave entre familia y colegio y el compromiso parental, para    
 avanzar en el urgente cierre de brechas

Encuesta a sedes educativas realizada entre el 6 de noviembre de 2021 y 21 de febrero del 2022. 
Los datos son representativos a nivel de la Secretaría de Educación.
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