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  Circular 015 / 26 -09 2022.- Mediante la cual la Subsecretaría 
de Gestión Institucional da las instrucciones sobre el descanso 
compensado personal administrativo fin de año 2022 (remitido email 

27-09-2022). 
 

 
 
 

 Elecciones al Comité de Convivencia 2022.- La Dirección de 
Talento Humano exhorta a todos y todas participar de la jornada 
de elección de dicho comité. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
   

 Planeador mensual SED.- La Dirección General de 
Educación y Colegios Distritales, mensualmente está 
compartiendo información de las actividades a realizarse 
mensualmente por parte de las oficinas y/o Direcciones de la 
Secretaría de Educación SED. Los invitamos tener presente 
dichas actividades. 
 

 
 
 
 
 
 

 Graduación de Bachilleres:  
1. Todo estudiante que haya cursado grado 9 y anexe el certificado 

de aprobado o lo haya cursado en la misma institución, no debe 
adjuntar los certificados de los grados anterior; esto teniendo en 
cuenta que el grado noveno es la culminación del nivel de Básica 
y convalida los grados anteriores.  

2.  A los estudiantes venezolanos, que no puedan anexar sus 
certificados de grados anteriores, el mismo colegio deberá 
realizarles actividades académicas para validar dichos grados (9 
y/o 10), no deben enviarlos a validar a otra institución. 

 
 Presentaciones. - Se anexan las siguientes presentaciones 

socializadas en la mesa estamental de rectores:  
o Debido Proceso. (anexo 1) 
o Proceso de Cobertura 2022-2023 (anexo 2) 
o  Socialización Red Comunitaria Kennedy – Alcaldía Local de 

Kennedy (anexo 3) 

 

MESA ESTAMENTAL DE RECTORES—RECTORAS DE 

KENNEDY— OCTUBRE  
  

BOLETÍN INFORMATIVO 2022 

 

SUBSECRETARÍA GESTIÓN INSTITUCIONAL 

Dirección de Talento Humano 

Dirección Local de Educación de Kennedy 

SUBSECRETARÍA DE INTEGRACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL 

   Dirección 

Dirección General de Educación y Colegios Distritales  

mailto:cadel8@redp.edu.co
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 Gobierno Escolar. - Dando cumplimiento a la ley 115 de 1994 (ley 
general de educación), Decreto 1075 de 2015 y al Decreto 
293 de 2008, capítulo III. De las Mesas Distritales y 
Locales de Política Educativa y la circular 001 del 
26 de enero de 2022: Orientaciones para la Conformación, 

Funcionamiento y Reporte de los Gobiernos 
Escolares en los Establecimientos Educativos 
Oficiales y Privados del Distrito 2022, y Demás 
Acciones para el Fortalecimiento de la 
Participación en las Comunidades Educativas; 

de manera atenta la Dirección Local de Educación Kennedy 
convoca a los y las representantes de las instituciones educativa, 
de las siguientes mesa mesas de participación  local: 
  

MESAS ESTAMENTALES DE PARTICIPACIÓN 

ESTAMENTO FECHA HORA LUGAR 

MESA ESTAMENTAL 
DE ADMINISTRATIVOS 11/10/2022  

10:00 am a 12:00 
am 

COLEGIO PAULO VI   IED  
        

PADRES-MADRES; 
EGRESDOS Y SECTOR 
PRODUCTIVO 

14/08/2022 
 

 
4:00 p.m. a 6:00 

pm 
VIRTUAL – TEAMS 

 

DOCENTES 
 
  

18/10/2022 
 
  

10:00 a.m. a 12:00 
m 
  

https://www.microsoft.com/es-
co/microsoft-teams/join-a-
meeting?rtc=1 
ID de la reunión: 294 441 654 
182  
Código de acceso: w3VFgu  

MESA ESTAMENTAL 
DE INCLUSIÓN  

19-10-2022 
 
 

07:00 am a 1:00 
pm 

 

COLEGIO LAS AMERICAS – 
Biblioteca 

 
MESA ESTAMENTAL 

LOCAL DE 
ORIENTADORES-
ORIENTADORAS 

19-10-2022 
 
 

12:30 pm a 6:00 
pm. 

 

COLEGIO EL JAPÓN 
 
 

ESTUDIANTES 
 

25/10/2022 
 

10:00 a.m. a 12:00 
m 
 

COLEGIO LAS AMÉRICAS 
IED – Audiovisuales 

 

MESA LOCAL DE 
ENTORNOS 
ESCOLARES 

24-10-2022 
 

9:00 am – 12:00 m 
 

COLEGIO LAS AMÉRICAS - 
CL 38 C SUR No. 73 A – 93 

 

MESA RECTORAS-
RECTORES 

02-11-2022 
 

8:00 am a 1:00 pm 
 

POR DEFINIR  
 

 
OTRAS MESAS:  

Comité Operativo Local de Convivencia Escolar, prevención y solución de conflictos 
(Resolución 592/10-04-2015 

FECHA HORA LUGAR 

21/10/2022  9:00 a.m. a 12:00 m  

COLEGIO CARLOS ARANGO VÉLEZ IED (sala 
de preescolar) 

 
Retorno de la Presencialidad (Resolución510-2020) 

 

20/10/2022  9:00 a.m. a 12:00 m  

COLEGIO INEM FRANCISCO DE PAULA 
SANTANDER IED (sala de juntas) 

 
 Festival Escolar de las Artes.- Desde la Dirección Local de 
Educación agradecemos a todos y a todas las instituciones 

educativas que participaron en el festival 
Escolar de las Artes; su esfuerzo y enorme 
compromiso que hacen para poner la 
educación en primer lugar. Por lo que 
felicitamos a los siguientes colegios que 

nos van a representar a nivel Distrital.   
 

 
 

Así mismo, informamos que el festival de las Artes Distrital se 

realizará en dos momentos: 

El primer momento se llevará a cabo los días 26, 27 y 28 de octubre, 
en las instalaciones del Colegio Prospero Pinzón IED. 
El segundo momento, en el Teatro Jorge Eliecer Gaitán. 
 
Más información se remitirá en el transcurso de la semana vía 
correo electrónico a las instituciones educativa. 
 

 

 

 
 Cronograma Horas Extra II Semestre 2022 

 

PERIODO 

DEL 

REPORTE

AL 1-ago-22 30-ago-22 27-sep-22 2-nov-22 4-dic-22

Notas:

a.) La liquidación se hará con base en lo estipulado en los Decretos Nacionales de Salarios 

Vigentes.

b.) De acuerdo a la normatividad vigente que rige el proceso, se solicita tener en cuenta 

que, en el 2023 solo se tramitarán devoluciones, por ende, todas las horas extras 

laboradas en el año 2022 deben ser reportadas en el año 2022, de acuerdo a las fechas 

establecidas en este cronograma.

Máximo horas fines de 

semana a pagar
30 40 40 40 40

80

Máximo horas diurnas a 

pagar
30 40 40 40 40

Máximo horas nocturnas 

a pagar
60 80 80 80

28-sep-22 26-oct-22

15-dic-22

Fecha límite de entrega 

de órdenes de horas 

extra en PDF 

debidamente 

diligenciadas y con 

soportes, hasta la 1:00 

pm del

1-ago-22 26-ago-22 30-sep-22 28-oct-22 24-nov-22

Liquidación y pago en 

nómina
30-ago-22 30-sep-22 30-oct-22 30-nov-22

22-nov-22

3-nov-22

Fecha límite de reporte 

Excel de IED a DLE hasta 

la 1: pm del

27-jul-22 23-ago-22 27-sep-22 25-oct-22 21-nov-22

DEL 11-jul-22 2-ago-22 31-ago-22 28-sep-22

Envío N° órdenes de 

servicio DILE A IED
28-jul-22 24-ago-22

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

DIRECCION DE TALENTO HUMANO -  OFICINA DE NOMINA

DIRECCION LOCAL DE EDUCACION KENNEDY

CRONOGRAMA DE HORAS EXTRAS DOCENTES – II SEMESTRE 2022

   Participación  

Talento Humano 

 

 

mailto:cadel8@redp.edu.co
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 Procesos de cobertura 2022-2023 
 

 Resolución No. 2797/06-09-2022.- Por la cual la Secretaría de 
Educación Distrital establece el proceso de 
gestión de la cobertura 2022-2023 en el 
Sistema Educativo de Bogotá, D.C.. A 
continuación, se resalta apartes de la 
resolución: 

https://matricula.educacionbogota.edu.co/portal_matriculas/sites/d
efault/files/2022-
09/RESOLUCION_2797_06_SEPTIEMBRE_2022.PDF 
 
o Documentos para la formalización de matrícula (por traslado o 

nuevo (Art. 34) 
 

 

 
o Documentos para la formalización de matrícula estudiantes 

procedentes de Venezuela (Art. 35) 
 

 
 
o  Cronograma del proceso de gestión de la cobertura 

 

Cobertura 

mailto:cadel8@redp.edu.co
http://www.sedbogota.edu.co/
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 Cargue de información Censo C-600 DANE 2022.- Exhortamos 
a las instituciones educativos tener presente el cronograma para 

el proceso de recolección de información a través del 
formulario electrónico C-600 del DANE. 

  
 
 

 
Apreciados directivos, directivos docentes, docentes, estudiantes, 
padres de familia y comunidad educativa. 
 
Reciban un cordial saludo del Equipo Local de Inspección y 
Vigilancia de la Localidad de Kennedy. 
 
El pasado 4 de Marzo de 2022, el Ministerio de Educación Nacional 
expidió la Directiva No. 01 del 4 de marzo de 2022, la cual señala 
las orientaciones que deben tener en cuenta las administraciones 
departamentales, distritales y municipales, y los establecimientos 
educativos de carácter oficial y privado, para fortalecer las acciones 

pedagógicas para la prevención de la violencia sexual, así como 
para brindar atención a casos de violencia sexual en contra de los 
niños, niñas y jóvenes en el entorno escolar, todo ello en el marco 
del Sistema Nacional de Convivencia Escolar. 
El documento se encarga de hacer un llamado a la 
corresponsabilidad de todos los actores de las comunidades 
educativas para que a través de la 
implementación, revisión y 
construcción de los manuales de 
convivencia se tomen las medidas 
preventivas necesarias para la 
protección de los niños, niñas y 
adolescentes. De igual forma 
menciona la importancia del 
Comité de Convivencia 
Escolar y del papel del rector, 
como cabeza de este es quien debe, dado el caso, hacer las 
respectivas denuncias y activar los protocolos determinados; 
teniendo en cuenta lo que menciona el artículo 35 de la Ley 1620 
de 2013, la omisión, incumplimiento o retraso en la implementación 
de la Ruta dan lugar a las investigaciones y sanciones de naturaleza 
disciplinaria y penal. 
Invitamos a las instituciones de nuestra localidad a leer 
detenidamente el documento y a implementar las recomendaciones 
que el mismo plantea. 
Orientaciones Manuales de Convivencia (Directiva 1 del 4-03-2022)  
“Orientaciones para la prevención de violencia sexual en entornos 
escolares”. https://www.mineducacion.gov.co/1780/articles-
400474_recurso_43.pdf  (anexo 4) 

 

 
 Acciones de Tutela.- Los informes de tutela solicitados a las 

Instituciones Educativas por 
parte de la Dirección Local de 
Educación de Kennedy; deben 
ser enviados directamente a 
ésta y no a la entidad en la cual 
cursa la tutela instaurada, 
puesto que la Dirección Local de 

Educación junto con las Instituciones Educativas no cuentan con 
personería jurídica y, por ende, toda vez que alleguen dichos 
informes a la Dirección Local se remitirán a la Oficina Asesora 
Jurídica, que conforme al artículo 8° del Decreto 310 de 2022, 
Decretos 2591 de 1991 y 306 de 1992, es la única área 
competente de ejercer la defensa jurídica de la SED.    

Inspección y Vigilancia 

Jurídica 

mailto:cadel8@redp.edu.co
http://www.sedbogota.edu.co/
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 Continuidad de docentes año 2023. – Recordamos a las 
instituciones educativas tener presente la solicitud de La Dirección 
de Educación Preescolar y Básica y la Oficina de Personal con 
relación a la "solicitud de información para continuidad de 
docentes en vacantes de proyectos educativos del año 2023".  

 
El pasado 3 de octubre, se remitió el instructivo y demás anexos 
en el que indican la forma de diligenciar los formatos Excel, y los 
cuales deben ser remitidos a más tardar el 21 de octubre del 
2022 a los correos mencionados en los oficios compartidos con 
las IED. 

 
 

 

 
 Cuarta Resolución de bajas de bienes obsoletos y/o inservibles. 

- La Subsecretaria Acceso y Permanencia a través del 
memorando I-2022-104062 informa sobre el proceso para la 
RECEPCIÓN DOCUMENTAL DE LA CUARTA RESOLUCIÓN DE 
BAJAS DE BIENES OBSOLETOS Y/O INSERVIBLES PARA LA 
VIGENCIA 2022. (remitido e-mail 3-10-22) 
Con Memorando I-2022-1091165 14-10-2022 reitera y amplía el 
plazo para la presentación del proceso de bajas hasta el 21 de 
octubre de 2022. Exhortamos a las instituciones educativa revisar 
las orientaciones. (remitido e-mail 18-10-22) 

 

 

 
 
 
 
 

 Directiva No. 003 / 9 -09- 2022.- La Alcaldía Mayor mediante 
esta directiva da lineamientos para el acceso a la oferta distrital 
y el proceso de integración social y económica de la población 
migrante venezolana a través del permiso por protección 

temporal (PPT), para su conocimiento y fines pertinentes. (anexo 
5) 

 
 
 
 

 Circular N. 21 del 2022.- El Ministerio Nacional de Educación 
emite la circular 21 modificando los plazos señalados en la circular 
No. 20 de 2022 (compartida con anterioridad) referente a las 
"disposiciones para el Tránsito de la atención de estudiantes con 
discapacidad de ofertas segregadas hacia ofertas en el marco de 
la inclusión y la equidad en la educación” y acciones por parte del 
Ministerio para el acompañamiento a las Entidades Territoriales 
Certificadas  ETC. (anexo 6) 

 
 
 
NOTAS: 
 

 
 
Recordamos la cultura de la lectura de los correos electrónicos y 
visitar la página WEB: www.educaciónbogota.edu.co. Esta es una 
herramienta importante para TODOS, el colegio estará bien 
informado, ahorraremos tiempo y evitaremos dificultades. 
 
Horario de Atención en la DLE.-  7:00 a.m. a 4:00 p.m. jornada 
continua, solicitamos a las instituciones educativas tener presente 
este horario. 

SUBSECRETARÍA DE CALIDAD Y PERTINENCIA 

VARIOS 

Dirección de Preescolar y Básica 

Ministerio de Educación Nacional      

Alcaldía Mayor      

SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA 
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