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Cuando la educación está en primer lugar la 
infraestructura educativa es una prioridad. Por 
eso, Bogotá invertirá 1.6 billones de pesos 
a lo largo de la administración de la 
Alcaldesa Claudia López para construir y 
mejorar los colegios oficiales de la ciudad, 
con el fin de que los estudiantes puedan 
disfrutar de espacios escolares bioseguros, 
coloridos y agradables. 

Se trata de un 
colegio nuevo 

Que bene�ciará a 1.040 estudiantes del 
occidente de Bogotá.

El valor total del proyecto es de 35,4 mil 
millones de pesos, incluyendo el diseño, 
la obra, la interventoría y las dotaciones.

La institución contará con 8 aulas para 
primera infancia, 10 aulas para básica 
primaria, 8 aulas para básica secundaria y 
4 aulas para media, así como con 
laboratorios de ciencias, laboratorio de 
física y química (integrados), biblioteca, 
aula polivalente, cancha múltiple, cancha 
de fútbol, taller de arte música y danza, 
cocina, comedor, área administrativa y 
parqueaderos.

Además, finalizamos intervenciones en 269 
sedes de colegios oficiales y estamos 
próximos a iniciar obras de mejoramiento en 
193 sedes más, que garantizarán un retorno a 
la presencialidad con bienestar. Entre ellas:

Colegio Benjamín Herrera Sede 
A – Localidad de Puente Aranda

Estudiantes beneficiados: : 1.364
Empleos generados: 10

Reforzamiento de muro 
de antepecho.

Instalación de ventanería

Colegio República de Panamá 
Sede B– Localidad de Barrios 
Unidos

Estudiantes beneficiados: 574
Empleos generados: 3

Empleos generados: 25

En la localidad 
de EngativÁ
 ESTAMOS 
CONSTRUYENDO EL 

colegio 
los 
cerezos

Mejoramiento de baños.

Mejoramiento de zona 
administrativa.

Colegio San Pedro Claver 
Sede B – Localidad de Kennedy

Estudiantes beneficiados: 2.013

Mejoramiento de la zona 
recreativa.

Adecuación de cubiertas de aulas 
de primaria, preescolar y sala de 
profesores.

Avance del  11,5%




