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¡102 mil! 
Bogotá, ¡hicimos historia! Gracias al 
trabajo colectivo del Distrito, organi-
zaciones, familias, servidores, docen-
tes y otros miles de creyentes en que 
la educación transforma vidas, el 
pasado 7 de septiembre la ciudad 
alcanzó un hito sin precedentes: 
entregar 102 mil dispositivos electró-
nicos a estudiantes vulnerables de 
colegios oficiales para disminuir la 
brecha digital en la ciudad.
 
Es un número que sorprende, pues no 
solo se alcanzó apenas un año des-
pués de la aprobación del Plan de 
Desarrollo, sino porque supera la 
dotación tecnológica que recibieron 
los colegios del Distrito en los últimos 
27 años (89.202 computadores y 
tabletas).

Más de 100 mil de estos equipos se 
adquirieron con el dinero que los 
bogotanos pagan con sus impuestos y 
gracias a la aprobación de los recursos 
por parte del Concejo de Bogotá.
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Las tabletas y computadores 
portátiles que estamos 
entregando cambiarán las 
vidas de estudiantes de 
secundaria y media de los 
colegios públicos de Bogotá 
que cumplen alguna de las 
siguientes condiciones: 
pertenecer a la ruralidad, 
estudiar en los colegios con 
mayor índice de pobreza, 
tener alguna discapacidad, 
hacer parte de una etnia o ser 
víctima del conflicto armado.

Dispositivos Conectividad

2 .

3 claves de la
Ruta 100k

En alianza con Microsoft 
Education, Usaid y 
AcdiVoca, ya avanzan las 
dos etapas de apropiación 
previstas en la ‘Ruta 100 K 
¡Conéctate y aprende!’ que 
incluyen el desarrollo de 
habilidades digitales básicas 
y en el el uso crítico y 
propositivo de las 
herramientas digitales.

Apropiación

Leer más

Leer más

Leer más

De acuerdo con los datos del Índice de 
Pobreza Multidimensional publicados por el 
DANE, mientras que la inasistencia escolar en 
Colombia creció entre 2019 y 2020 cerca de 14 
puntos porcentuales, pasando de 2,7 a 16,4; 
Bogotá tuvo la cifra más baja del país con 
un incremento de apenas 5 puntos, pasando de 
1,0 % a 6,0 %. Estos datos evidencian la 
efectividad y la oportunidad de las acciones 
desplegadas por la capital para enfrentar la 
emergencia por covid – 19 para que las niñas, 
niños y jóvenes pudieran continuar con sus 
clases desde el hogar.

Celebramos que ya contamos con el apoyo de 
200 nuevas maestras y maestros 
orientadores en la planta temporal, con los 
que Bogotá fortalece la atención psicosocial 
y el bienestar socioemocional de las niñas, 
niños y jóvenes de los colegios oficiales y sus 
familias. Una iniciativa de la actual 
administración distrital para consolidar los 
colegios como territorios de paz y para el 
fortalecimiento de la formación ciudadana y 
el cuidado la salud emocional como parte 
del aprendizaje integral.

Te damos la 
bienvenida, profe

L O  Q U E  D E B E S  S A B E R

La menor inasistencia 
escolar en el país

L A  S E C R E T A R Í A  E N  C I F R A S

Todos los dispositivos que 
está entregando el Distrito a 
estudiantes de colegios 
oficiales tienen garantizada 
la conexión a internet con 
la entrega de SIM cards con 
capacidad de navegación de 
10 GB, acceso gratuito al 
paquete Office, correo 
electrónico y  redes 

Somos servicio y excelencia
A través de nuestra Oficina de Servicio 
al Ciudadano, seguimos posicionándo-
nos como una de las entidades del Dis-
trito con mejor calidad, calidez y efi-
ciencia en la atención a la ciudada-
nía. Así lo demuestra el reconocimiento 
que nos hizo la Veeduría Distrital por el 
cumplimiento del Índice de Servicio a la 
Ciudadanía, y lo confirman los datos 
más actuales de atenciones: 

97,04 % 
de cumplimiento
en el Índice Distrital de 
Servicio a la Ciudadanía 

 A estos se suman los dispositivos que 
entregaron familias, empresas y organi-
zaciones en la #DonatónPorLosNiños 
y la muestra solidaria que continúa 
llegando. Con esto, superaremos la 
meta que nos propusimos y no entre-
garemos 100 mil, sino más de 105 
mil.

“UNIMOS TODOS LOS 
ESFUERZOS PARA 
LOGRAR ESTE HITO 
HISTÓRICO EN 
BOGOTÁ Y 
OFRECERLES TODAS 
LAS HERRAMIENTAS 
DIGITALES A QUIENES 
MÁS LAS NECESITAN, 
CON EL FIN DE QUE 
CONSTRUYAN UN 
PROYECTO DE VIDA 
CON BASE EN LA 
EDUCACIÓN”.

EDNA BONILLA SEBÁ
SECRETARIA DE 
EDUCACIÓN DEL 
DISTRITO

90,1 % 

1’949.183
solicitudes recibidas

Con corte a agosto 2021, tenemos

de la ciudadanía 
atendido

+5 % más en el nivel del 
servicio con respecto a 
enero 2021

83,2 % 
satisfacción del 
servicio

+ 12 % más con respecto 
a enero 2021
+ Atención virtual para 
personas con condición 
de discapacidad auditiva
+ ChatBot como una 
herramienta para optimizar 
el servicio

https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/noticia/historico-bogota-entrego-102-mil-dispositivos-para-estudiantes-vulnerables
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/noticia/bogota-fortalece-la-atencion-psicosocial-en-los-colegios-publicos-con-la-llegada-de-200
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/noticia/bogota-tuvo-el-porcentaje-mas-bajo-de-todo-el-pais-de-inasistencia-escolar

