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Seis mil jóvenes 
en tercera 
convocatoria de 
Jóvenes a la U
¡Lo logramos! Más de seis mil jóvenes de 
la tercera convocatoria de Jóvenes a la U 
lograron cupo para estudiar en 43 institucio-
nes de educación superior sin créditos ni 
endeudamientos.

No solo logramos superar la meta de perso-
nas beneficiadas para estudiar en los niveles 
técnico profesional, tecnólogo o profesional 
universitario, sino que estamos llegando con 
este servicio a las localidades con más vulne-
rabilidad.

Esta semana la alcaldesa Mayor, Claudia 
López Hernández, junto con la secretaria 
de Educación, Edna Bonilla, y el director 
de Atenea, Germán Barragán, presidió la 
inducción de un grupo de 135 estudiantes 
que comienzan sus estudios profesionales en 
la Universidad de los Andes.

Las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar, Ken-
nedy y Suba representan cerca de la mitad 
del universo de elegibles. Del total, más de la 
mitad son mujeres: 53 %, es decir, 3.405. 
Entre este grupo, el 15,7 % son madres y 
el 9,9 % son madres cabeza de hogar. El 

La educación superior de las y los jóvenes es 
una prioridad de la Secretaría de Educación. 
Por eso este año esperamos llegar a 10.000 
participantes en la estrategia de inmersión 
universitaria. 1.600 ya tuvieron su jornada.

Consiste en ofrecer cursos y asignaturas 
que se brindan de manera presencial en las 
universidades e incluye actividades interinsti-
tucionales y de bienestar en los campus uni-
versitarios para que las y los estudiantes viven-
cien sus dinámicas.

Para este ejercicio se trabaja en alianza con 10 
Instituciones de Educación Superior, que han 
sido claves para fortalecer las competen-
cias de las y los jóvenes para el ingreso y 
permanencia en la educación posmedia.

¡Entérate!

¡Entérate!

10 mil estudiantes inician 
inmersión universitaria

Semana del
8 al 14 de 
agosto
de 2022   

79,8 % de jóvenes elegibles son egre-
sados de colegios oficiales del distrito.

50,6 % optaron por carreras como inge-
nierías, arquitectura, urbanismo y afines. 
De cada 5 jóvenes, uno decidió estudiar 
ingeniería de sistemas, una de las carreras 
con más altos niveles de empleabilidad en 
el país.

Estos seis mil jóvenes se suman a los 
8.471 que ya están estudiando gracias 
a las convocatorias 1 y 2 de Jóvenes a 
la U.

Felicitaciones a Sebastián, Nickoll, 
Sarith, Diego, Matías, Manuela 1 y 2, 
Salomé y Angie. Su tenacidad para asumir 
el aprendizaje del inglés con el máximo de 
calidad es un ejemplo para todas y todos 
los estudiantes de Bogotá. 

Ellas y ellos acaban de ganar en las 
categorías de Primaria, Bachillerato A y 
Bachillerato B del District Spelling Bee 
2022 en el que concursaron 45 mil estu-
diantes de 207 colegios oficiales de 
Bogotá.

En la segunda etapa en las localidades 
clasificaron 625 estudiantes agrupados 
en 19 Direcciones Locales de Educa-
ción, y a la tercera etapa (distrital) llegaron 
57 finalistas. Se premiaron las y los tres 
mejores por cada categoría.

El concurso Distrital de Deletreo en Inglés 
o ‘District Spelling Bee’ nació en 2018
por iniciativa de las instituciones ofi-
ciales de la localidad de Fontibón, que
lo empezaron a desarrollar desde el
2014, y, gracias a su éxito, la Secretaría de
Educación del Distrito decidió desarrollar-
lo dentro de sus estrategias con el objetivo
de impactar a los colegios oficiales y forta-
lecer las competencias en el idioma inglés
de los estudiantes de grados 3° a 11°.

La Secretaría promueve este concurso 
a través del Plan Distrital de Bilingüis-
mo, el cual tiene una línea estratégica que 
busca fortalecer los ambientes de aprendi-
zaje en los colegios a través de diferentes 
escenarios, recursos y materiales. 

Leer más

1.600 jóvenes ya
tuvieron su jornada
de inmersión para identificar, 
modificar y/o reafirmar su pro-
yecto de vida una vez se gradúen 
de bachilleres.

16 mil estudiantes
 de 10º y 11º de 215 
colegios oficiales se han 
beneficiado de la estrategia de 
Inmersión a la vida universitaria. 

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

Líderes y lideresas 
del bilingüismo

“LAS LOCALIDADES DE 
BOSA, CIUDAD BOLÍVAR, 
KENNEDY Y SUBA 
REPRESENTAN CERCA DE 
LA MITAD DEL UNIVERSO 
DE ELEGIBLES. EL 79.8 % 
SON EGRESADOS DE 
COLEGIOS OFICIALES DEL 
DISTRITO, LO QUE 
DEMUESTRA QUE ESTE 
PROGRAMA HA 
LOGRADO BENEFICIAR A 
LAS POBLACIONES MÁS 
POBRES Y VULNERABLES 
DE LA CIUDAD”. 

EDNA BONILLA SEBÁ
SECRETARIA DE 
EDUCACIÓN DEL 
DISTRITO

TECNOLOGÍA

QUE SALVA
VIDAS

Prepara tu propuesta porque se amplió 
hasta el 19 de agosto el plazo para que 
estudiantes de colegios públicos y pri-
vados contribuyan a soluciones sobre los 
problemas de movilidad en los entornos 
escolares.

El reto consiste en construir y presen-
tar una propuesta que genere entornos 
escolares con desplazamientos seguros 
y rutas de confianza, a partir de una 

cultura del respeto hacia los estudiantes y 
a través de acciones tecnológicas y peda-
gógicas que concienticen a la comunidad 
educativa. 

Los estudiantes deberán dar solución a la 
siguiente pregunta orientadora: ¿Con cuál 
estrategia tecnológica o lúdico-artísti-
ca puedo contribuir a la solución de 
alguna de las problemáticas de movili-
dad en mi entorno escolar?

10.000
jóvenes de grados 10º y 11º
participarán en el 2022 de jorna-
das de inmersión universitaria

Conoce más

PARE

APUÉSTALE A LA MOVILIDAD 
SEGURA CON TECNOLOGÍA

¿CÓMO PARTICIPAR?
Lo primero que se debe hacer es inscri-
bir al equipo: estudiantes de la misma 
institución educativa con diferentes 
habilidades y que propongan ideas 
innovadoras para resolver el reto. 

LOS EQUIPOS
Los equipos deben estar conformados 
por mínimo tres y máximo cinco estu-
diantes. Además, es necesario tener un 
docente que acompañe el proceso. 
Posteriormente se deberá construir la 
propuesta y entregarla. Estas son las 
etapas del concurso: 

EL PROYECTO
Etapa de construcción de propuesta: 
una vez inscritos, cada equipo empeza-
rá a trabajar en las propuestas para 
buscar resolver el reto. El proyecto se 
debe enviar antes del 7 de octubre 2022 
al correo electrónico innovadoreses-
colares@movilidadbogota.gov.co.

EL PREMIO
Se escogerán los 10 mejores proyectos 
los cuales irán a una final que se deno-
mina el DEMODAY. El jurado escogerá 
a los 3 ganadores. 

https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/noticia/arrancan-las-clases-de-los-estudiantes-beneficiarios-de-jovenes-la-u-mas-de-6000-jovenes
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/noticia/la-adrenalina-que-se-vivio-en-la-final-del-concurso-de-deletreo-en-ingles-2022
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/noticia/bogota-premiara-estudiantes-con-las-mejores-ideas-para-crear-entornos-escolares-seguros-en
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/noticia/10-mil-estudiantes-de-colegios-publicos-inician-su-proceso-de-inmersion-la-vida

