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Preside la sesión Edna Cristina Bonilla Sebá, Secretaría de Educación del Distrito (SED), en calidad de delegada de la Secretaría 

de Educación con la siguiente agenda propuesta: 
 

1. Bienvenida. 
2. Contexto – avances, atención y prestación servicio educativo- Covid 19. 
3. ¿Cómo prepararnos para lo que sigue? - Estrategia Aprende en casa. - Integración con la comunidad educativa. 
4. Aportes y comentarios de los consejeros y consejeras.  

 
A continuación, se presenta el desarrollo de la agenda establecida:  
 

1. Bienvenida. 
 
Deidamia García Quintero, Subsecretaria de Integración Interinstitucional de la Secretaría de Educación del Distrito (SED) da la 
bienvenida y agradece la asistencia de cada uno a la sesión extraordinaria del Consejo Consultivo Distrital de Política Educativa. A 
continuación, realiza un breve contexto de la instancia comentando que, se creó a la luz de la reforma administrativa del Distrito en 
la alcaldía de Luis Eduardo Garzón con el fin de facilitar el trabajo con la comunidad y lograr una articulación interinstitucional. En 
ese sentido, el Consejo Consultivo Distrital de Política educativa lo conforman representantes de todos los estamentos del sector 
educativo, representantes de consejos consultivos locales y entidades del distrito. Además, reitera el interés de la administración 
actual por fortalecer la instancia.  
Por otro lado, presenta la agenda propuesta para el día, la cual fue expuesta al comienzo del presente documento y propone hacer 
comentarios y preguntas en el chat, estas serán contestadas y enviadas por la SED a cada uno de los consejeros.  
 

2. Contexto – avances, atención y prestación servicio educativo- Covid 19. 

02/04/20
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Edna Cristina Bonilla Sebá, Secretaria de Educación del Distrito da inicio a su intervención dando la bienvenida y agradeciendo la 
presencia de los consejeros, además reitera la importancia que tiene para el distrito las sesiones de la instancia.  
 
Expresa que desde la SED se han generado varias acciones para mitigar, prevenir y contener la propagación del Covid-19. En ese 
sentido, la institución se ha preparado con anterioridad para la contingencia mediante acciones pedagógicas, acciones frente al 
Programa de Alimentación Escolar (PAE), la gestión institucional, la integración y la comunicación con la comunidad educativa. En 
cuanto a las acciones preventivas y preparatorias, en primer lugar, se citó a los docentes y directivos docentes a una jornada 
pedagógica el día 14 de marzo, la cual permitió entregar una serie de insumos a la comunidad educativa para desarrollar actividades 
en casa, de esta manera, a partir del 16 de marzo no se cuenta con niños, niñas y adolescentes en los colegios. En consecuencia, 
se ha construido la estrategia “Aprende en casa”, la cual se ha venido desarrollando, construyendo y ajustando constantemente, 
con el fin de mantener y acatar el calendario escolar, adicionalmente, se ha continuado con el Programa de Alimentación Escolar 
de la siguiente manera: la semana del 16 de marzo se hizo entrega de los refrigerios en los colegios, favoreciendo así a 161.000 
estudiantes con refrigerios y 25.000 con kits de alimentos para preparar en los hogares, para un total de 187.000 estudiantes 
beneficiados. Para la siguiente semana se realizaron varios ajustes en respuesta a la contingencia que se ha presentado a nivel 
mundial, lo cual se tradujo en la entrega de bonos por 50.000 pesos que van dirigidos a las familias para la alimentación de los 
niños, niñas y jóvenes del distrito. Esto evidencia que a pesar de las dificultades y las contingencias que se han presentado, la SED 
está comprometida con la ciudad y la prestación del servicio.  
Adicionalmente, Edna Bonilla comenta que se ha realizado el pago de nómina de los docentes, del personal central, local y 
administrativo. Por otro lado, se han desarrollado acciones con colegios privados con el fin de establecer un canal de apoyo a las 
instituciones que lo requieran.  
 
La Secretaria Edna Bonilla, menciona el Decreto 088 firmado con la alcaldesa, el cual tiene por objetivo garantizar la prestación del 
servicio educativo en la ciudad y las circulares que han sido emitidas por la SED.  



 

 
ACTA DE REUNIÓN  

 

Código 1058 
Fecha 02/03/20 Inicio 11:00 a.m. Fin 12:30p.m Lugar Plataforma Zoom  

Proyecto Sistema de Participación Asunto Sesión extraordinaria del Consejo Consultivo Distrital de Política 
Educativa. 

Asistentes Se anexa lista de asistencia de la reunión  Asistentes Externos Se anexa lista de asistencia de la reunión  

Fecha de Elaboración 02/04/2020 Elaborado por Ana Camila Barreto Ramírez Próxima Reunión Por definir 
 

PÁGINA   DE                                     SIG-IF-
005 
V.1 

Para finalizar su intervención, expresa su gratitud con la comunidad educativa frente al apoyo recibido en la contingencia actual y 
reitera la importancia de establecer una rutina con los niños y niñas para continuar con el proceso educativo desde casa, con el fin 
de crear una transformación pedagógica que incluya herramientas virtuales y no virtuales, pensando en los diferentes contextos 
con los que cuentan las familias de la ciudad.   
 
A continuación, Mauricio Castillo Subsecretario de Calidad y Pertinencia interviene extendiendo un cordial saludo a los asistentes. 
En primer lugar, habla del proceso de creación y desarrollo de la estrategia “Aprende en casa”, comenta que la SED expidió una 
serie de circulares cuyo objetivo era preparar la comunidad educativa para la coyuntura actual y las estrategias del trabajo en casa. 
Así las cosas, los días 13 y 14 de marzo los docentes trabajaron en la construcción de guías, las cuales sirvieron como base para 
la estructuración de la estrategia, que se ha venido evaluado y valorado constantemente.  
“Aprende en casa” es una estrategia de flexibilización escolar estructurada que no pretende el trasladado de la institución o  el 
colegio a la casa. En cambio, es un apoyo y una reorganización de la escuela que cuenta con una serie de materiales pedagógicos 
y seguimiento a procesos. La implementación de dicha estrategia ha contado con múltiples retroalimentaciones recogidas en grupos 
focales, las cuales han permitido identificar necesidades y aspectos a mejorar y este esfuerzo se ha traducido en un constante 
mejoramiento del material.  
 
En cuanto al proceso pedagógico, Mauricio Castillo expresa que es fundamental que las instituciones educativas ajusten los tiempos 
del trabajo en casa para aprender, es importante establecer rutinas de estudio y roles de acompañamiento por parte de padres, 
madres y cuidadores. Además, se considera significativo tener en cuenta el uso de recursos disponibles en cada hogar y el 
contenido del material a trabajar para crear material pedagógico.  
Dentro de la estrategia, se cuenta con una herramienta llamada “aprende desde la diversidad”, la cual va enfocada a la población 
con discapacidad, étnica, afrocolombiana, entre otros. Toda la información que respecta a este punto se encuentra en el portal de 
Red Académica.  
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En cuanto a los contenidos, Mauricio Castillo refiere que se ha tenido un gran esfuerzo por parte de la SED, para brindar material 
pertinente que responda a los currículos de las instituciones educativas a partir de orientaciones generales y en cuanto a la 
evaluación, se ha considerado la posibilidad de flexibilizarla.   
Adicionalmente, dentro de la estrategia se han ofrecido mesas de apoyo pedagógico y técnico para los docentes con el fin de 
responder a las necesidades que se presentan. Así mismo, se han realizado alianzas con diferentes entidades como Canal Capital 
en donde se ha puesto a disposición de la comunidad una franja especial con contenidos pertinentes, cabe aclarar que no solo se 
están generando contenidos virtuales.  
Mauricio Castillo, expresa la importancia de tener presente la forma en la que la contingencia actual va a impactar en la deserción 
escolar, ya que algunos estudiantes no se encuentran en la ciudad. Enfatiza en la necesidad de tener apoyos y generar alianzas y 
redes que permitan mitigar esta situación.    
  
A continuación, Jennifer Ruiz, Subsecretaria de Gestión Institucional presenta las estrategias que se han realizado desde esta área. 
Da inicio a la presentación abordando las circulares que se han emitido a lo largo de esta contingencia. En un principio comenta 
que se emitió la circular 4 que contenía lineamientos para el trabajo en la entidad y en las instituciones (cuando no se había 
declarado la cuarentena obligatoria), que garantiza condiciones de bienestar e higiene, esta especificaba turnos de trabajo y 
teletrabajo para el personal. 
Posteriormente, se expidió la circular 8 en la que se ajustaron todos los procesos de gestión institucional para el funcionamiento de 
la entidad, desde el trabajo en casa. De esta manera, se abordaron lineamientos y aspectos en diferentes áreas como: talento 
humano, el pago de nómina, asignación de docentes, novedades, contratación, el área financiera, servicios administrativos, servicio 
al ciudadano y se han fortalecido los canales de comunicación, atención y respuesta con la ciudadanía.  
Jennifer Ruiz comenta que se han logrado fortalecer las herramientas tecnológicas con las que cuenta la SED, se ha aumentado 
la capacidad de la navegación de la página, la conectividad y los recursos en la nube. De esta manera, se han creado estrategias 
para los contratistas que incluyen herramientas de trabajo que apoyan la labor del teletrabajo.  
Para finalizar, Jennifer Ruiz agradece por el espacio.  
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Deidamia García, comenta que la circular 009 se emitió con el objetivo de atender a un requerimiento del Ministerio de Educación 
Nacional frente a las instituciones educativas privadas ya que se han presentado tensiones en cuanto a temas económicos, 
sostenibilidad y pagos de nómina; por esta razón se han generado diferentes gestiones con instituciones que logren aliviar las 
cargas. 
En cuanto a los temas de integración Interinstitucional, menciona que se han abordado orientaciones para el trabajo y 
fortalecimiento del Sistema de Participación, se ha avanzado en el tema de Gobiernos Escolares y teniendo en cuenta la 
contingencia se ha elaborado una guía del Sistema de Participación y otra de Orientación escolar que ha tenido en cuenta las 
exigencias de la situación actual con las familias, es importante aclarar que esta guía está sujeta a incluir aportes que se ha venido 
realizado por parte de la comunidad. En cuanto a la atención de casos de convivencia escolar y familiar, se ha mantenido en 
funcionamiento el Sistema de Alertas y se ha venido ajustando frente a la forma de reportar los casos, además se creó un formulario 
para reportar las enfermedades respiratorias de los niños, niñas y jóvenes.  
Por otro lado, se han venido haciendo ajustes y modificaciones al programa de Educación Socioemocional Ciudadana y Escuelas 
como territorios de paz.  
  
Enseguida interviene Carlos Reverón, Subsecretario de Acceso y Permanencia, quien se refiere al reto que ha tenido la 
Subsecretaría frente a la adaptación del proceso de alimentación escolar y hace un recuento de lo que se ha venido realizando con 
el programa. Menciona que se lograron entregar 600.000 refrigerios en la semana del 16 de marzo y a la luz del proceso de 
aislamiento se ha optado por seguir prestando el servicio en dos modalidades:  

● Entrega de paquetes alimentarios para preparar en casa, en las zonas rurales del distrito.  
● Entrega de bonos de alimentación escolar por un valor de 50.000 (se puede reclamar hasta el 30 de abril). Este proceso 

involucra varios pasos: i) los padres deben diligenciar el formulario, ii) la información se valida por la SED con la información 
del SIMAT, iii) a través del número celular y el correo se informa el proceso logístico de la entrega del bono, iv) el padre o 
acudiente se debe dirigir al lugar indicado.  
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Carlos Reverón expresa que se han realizado alianzas con 53 súper mercados, además, se está trabajando en lograr más alianzas 
para poder ampliar la oferta y que no se presenten congestiones a la hora de acercarse al lugar indicado. Comenta que se han geo 
localizado los puntos más cercanos a cada uno de las direcciones registradas, sin embargo, en algunos casos se han tenido que 
asignar en otros lugares por temas de demanda.   
A continuación, se exponen las cifras correspondientes a la primera entrega del Programa de Alimentación Escolar:  

● 187.000 complementos alimentarios entregados. 
● 161.708 refrigerios escolares entregados. 
● 25.383 kits de alimentos para preparar entregados. 
● 646.832 refrigerios escolares entregados en total.  
● 570.000 personas registradas. 
● 78 lugares de distribución.  
● 180.000 mensajes enviados, notificando fecha, lugar y hora de entrega.  

 
 

3. ¿Cómo prepararnos para lo que sigue? - Estrategia Aprende en casa. - Integración con la comunidad educativa. 
 
 
Mauricio Castillo Subsecretario de Calidad y Pertinencia, expone los retos que supone la estrategia “Aprende en casa” de la 
siguiente manera:  

● Dinamizar la estrategia mediante una ruta de trabajo interno y externo para elaborar contenidos y orientaciones. 
● Ampliar y fortalecer herramientas y materiales educativos con la ayuda de un comité de contenidos que incluyan diferentes 

herramientas tecnológicas y se apoye con estrategias de participación. A su vez se prevé utilizar las redes sociales como 
medio de comunicación.  
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● Fortalecer la mesa de apoyo técnico y pedagógico. Se han abierto canales para recibir preguntas e inquietudes de la 
comunidad educativa con el fin de que sean resueltas por los docentes o rectores y rectoras.  

● Aumentar la parrilla de contenidos de Canal Capital, se espera continuar con la herramienta más allá de la contingencia. A 
su vez, se planea unir esfuerzos con Señal Colombia y con herramientas dispuestas por el Ministerio de Educación Nacional.  

● Lanzar la estrategia “escucha radio y aprende en casa”, la cual cuenta con alianzas estratégicas con emisoras comunitarias, 
institucionales y nacionales.    

● Fortalecer la estrategia “aprende en casa toca a tu puerta”, cuyo objetivo es acompañar las familias que no cuentan con 
acceso a internet. La idea es focalizar IE que no cuenten con el servicio, hacer un mapeo sobre las guías que se han 
construído y con esta información, se crea un plan coordinado con las Direcciones Locales de Educación que permitan llegar 
a cada una de las Instituciones Educativas y hacer entrega de material pedagógico. La estrategia se ha pensado para atender 
población urbana y rural.     

 
Por otro lado, Deidamia García Subsecretaria de Integración Interinstitucional, menciona los retos que tiene el ámbito de integración 
con la comunidad de la siguiente manera:  

● Reforzar el Sistema de Alertas y la atención psicopedagógica por medio de llamadas telefónicas para casos priorizados. Se 
va a disponer personal para atender las situaciones que se presenten.  

● Reforzar el trabajo con Orientadores. En este punto menciona las estrategias que se van a realizar y las que ya se realizaron 
como: los niños y niñas aportan al Plan de Desarrollo. En este momento se está poniendo en marcha la estrategia que tiene 
por objetivo vincular a los niños a la construcción de las herramientas de trabajo en casa.  

● Movilizar y fortalecer el Sistema de Participación.  
● Se realizará el montaje de una estrategia de colaboración público-privado, llevando a cabo la geolocalización de empresas 

con responsabilidad social para apoyar tanto a las familias como a las instituciones educativas.   
● Se fortalecerá la creación de plataformas y guías de aprender en casa.  
● Vincular las familias y colegios por medio de los Gobiernos Escolares.  
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● Se está trabajando en el fortalecimiento de estrategias de acceso a la Educación Superior mediante la creación de criterios 
diferenciales nuevos que pronto se darán a conocer.  

● En cuanto a inspección y vigilancia, se está trabajando en una propuesta de acompañamiento y apoyo propositivo.  
 
 

4. Aportes y comentarios de los consejeros y consejeras.  
 
En este punto de la agenda Deidamia García procede a leer algunas preguntas y comentarios de los consejeros consignadas en 
el chat de la plataforma. Estas se presentan a continuación:  
 

● ¿En qué enfoque está construido el programa de educación socioemocional, ciudadanía y escuelas como territorios de paz? 
Frente a esta inquietud, se comenta que se han retomado elementos de algunas estrategias realizadas anteriormente. De 
esta manera, se ha enfocado en autores como: Paulo Freire y Estanislao Zuleta.  

● En cuanto a los hacinamientos que se han presentado en la entrega del bono del Programa de Alimentación Escolar, se 
propone generar una estrategia más organizada que evite la acumulación de personas. Además, es importante mejorar los 
canales de comunicación, ya que las líneas de atención se encuentran en la mayoría de los casos, ocupadas. Ante esta 
inquietud, Edna Bonilla Sebá aclara que el Programa de Alimentación Escolar cuenta con una normatividad específica que 
guía los lineamientos del programa. En ese sentido, se han adoptado dos estrategias diferentes: una es la entrega de kits 
alimentarios para preparar en casa y otra es la entrega de refrigerios; para estas entregas se han abierto inscripciones para 
recibir los alimentos y se lleva a cabo todo el proceso que se mencionó anteriormente. Así las cosas, existen algunos 
elementos para mejorar, sin embargo, se solicita la ayuda de los padres y madres en cuanto a dirigirse al lugar en la fecha 
y hora establecida y así evitar aglomeraciones.   
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● En cuanto a la estrategia “Aprende en casa”, comentan que se han presentado dificultades con los estudiantes y las familias 
a raíz de la cantidad de guías que se entregaron, además, expresan que muchas familias no cuentan con las herramientas 
tecnológicas y pedagógicas suficientes para desarrollar el trabajo en casa. 

● Frente al programa de Alimentación Escolar, comentan que muchos padres han diligenciado el formulario, pero no han 
recibido mensajes de texto ni correos electrónicos que indiquen la fecha y hora para reclamar el bono.  

● Existen preocupaciones e inquietudes frente a la garantía de la prestación del servicio de educación a los estudiantes que 
no alcanzaron a matricularse.  

● Se solicita contar con todos los docentes de las Instituciones Educativas, al finalizar el periodo de cuarentena. 
● Los consejeros solicitan apoyo al sector educativo privado ya que se encuentran en peligro financiero a causa de que algunos 

padres y madres podrían no contar con los recursos pagar hacer el pago de las matrículas. Además, se propone buscar 
alternativas para aquellos padres que presenten dificultades económicas.  

● Se propone agendar una mesa de trabajo en la que el Sector Productivo pueda explorar herramientas para solventar 
problemas económicos de las familias que requieran apoyo. En ese sentido, es importante que la Secretaría Distrital de 
Desarrollo Económico se vincule a estas iniciativas y se pueda buscar una solución conjunta.  

● Los consejeros solicitan reuniones de mesas locales y distritales con el fin de buscar soluciones a problemáticas desde la 
realidad de cada contexto.  

● Se solicita tener en cuenta el cubrimiento de vacantes en las instituciones educativas ya que existen casos de provisionales 
que se les termina el nombramiento y los estudiantes están quedando desatendidos.  

● Sugiere explorar la alianza que está realizando MinTic con diferentes operadores de telefonía e internet, para brindar el 
servicio mediante planes accesibles a familias que lo requieran.  

● Existen problemas con los certificados que se están expidiendo desde la SED que cuentan con firma virtual ya que en las 
cajas de compensación no los están aceptado, esto supone un problema para todas las familias que requieren subsidios. 
Se propone enviar una base de datos con la información de los estudiantes para poder mitigar esta problemática.  
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Para finalizar, la Secretaria de Educación y los Subsecretarios agradecen el espacio, las sugerencias e inquietudes y hacen un 
llamado a un trabajo colectivo y colaborativo en esta contingencia. Se aclara que cada una de las preguntas serán resueltas lo más 
pronto posible.  
 
 
Compromisos.  
 

1. La Secretaría Técnica se compromete a consignar y enviar en una matriz todas las preguntas e inquietudes de los 
consejeros, con sus respuestas correspondientes.  

2. La SED se compromete a citar la Unidad Técnica de Apoyo (UTA), con el fin de preparar la siguiente sesión del CCDPE. 
3. La Secretaría Técnica se compromete a realizar una sesión del CCDPE en donde se presente el programa de educación 

socioemocional, ciudadanía y escuelas como territorios de paz.  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

NOMBRE: Deidamia García Quintero 
CARGO: Subsecretaria de Integración 
Interinstitucional  

NOMBRE: Edwin Alberto Ussa Cristiano  
CARGO: Dirección de Participación y Relaciones 
Interinstitucionales.  
 

NOMBRE:  
CARGO:  
 
 

NOMBRE: Ana Camila Barreto Ramírez  
CARGO: Contratista. 
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Código 1058 
Fecha 02/03/20 Inicio 11:00 a.m. Fin 12:30p.m Lugar Plataforma Zoom  

Proyecto Sistema de Participación Asunto Sesión extraordinaria del Consejo Consultivo Distrital de Política 
Educativa. 

Asistentes Se anexa lista de asistencia de la reunión  Asistentes Externos Se anexa lista de asistencia de la reunión  

Fecha de Elaboración 02/04/2020 Elaborado por Ana Camila Barreto Ramírez Próxima Reunión Por definir 
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