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tabletas recibieron 
las y los estudiantes 
de UNITED WAY.16

Conoce la experiencia de 
Tania con su Tablet

El día que recibió su Tablet, Tania, estudiante de 13 años con discapacidad 
visual de grado séptimo del colegio Carlos Albán Holguín, no podía 
contener su emoción. Ese día, le pidió a su madre que le describiera detalle a 
detalle cómo era su nueva herramienta escolar.

Tania es una de las beneficiadas con Tables que la secretaría de Educación les 
entregó a estudiantes de su colegio. Ella es una niña muy independiente, lo 
hace todo sola y con enorme facilidad. Es extremadamente hábil con el 
celular y, ahora, le saca el mejor provecho a su tableta.

Se guía a través del sonido y los comandos de voz que reproduce su nuevo 
dispositivo digital. Con impresionante destreza sale de una aplicación a otra, 
pone música y navega en páginas web.

Conoce esta inspiradora historia y el impacto en la vida 
de una niña de la inclusión educativa y el cierre de 
brechas digitales.
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Bajamos la deserción 
escolar a 1,29 %

“ESTA GRAN NOTICIA REFLEJA EL 
TRABAJO QUE HEMOS 
ADELANTADO DESDE LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PARA 
GARANTIZAR QUE TODAS LAS 
PERSONAS QUE VIVEN EN 
BOGOTÁ TENGAN ACCESO A UNA 
EDUCACIÓN PÚBLICA DE CALIDAD 
Y QUE NINGÚN NIÑO, NIÑA, JOVEN 
O ADULTO SE QUEDE SIN IR AL 
COLEGIO”.

EDNA BONILLA SEBÁ, SECRETARIA 
DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

No te puedes perder la oportunidad de dejar fluir tu 
creatividad y reflejar lo que sientes y piensas de la ciudad. 
Están abiertas las inscripciones para que participes en 
‘Bogotá en 100 Palabras’, el concurso de relatos 
breves que invita a la ciudadanía a escribir sobre la 
vida en la capital.

Se puede concursar en las categorías infantil, juvenil y 
adultos. El premio para cada ganador será de 
3’350.000 pesos ($2’350.000 en efectivo y un millón 
de pesos representados en un bono redimible en 
librerías de Bogotá para cada ganador). Puedes enviar 
hasta dos relatos originales de autoría propia e inéditos.

Este es un concurso de la Alcaldía Mayor a través de la 
Secretaría de Cultura, BiblioRed, Idartes y la Secretaría de 
Educación, junto con la Cámara Colombiana del Libro y la 
Fundación Plagio de Chile, premiará a los tres mejores 
relatos de Bogotá.

Participa en ‘Bogotá en 
100 palabras’

Gracias a nuestros ‘Modelos Educativos Flexibles’, más 
de 1.725 personas en Bogotá volvieron a estudiar con 
pedagogías, horarios y puntos de atención flexibles, 
acordes con sus características y necesidades. 

Las personas que se vinculan a esta estrategia son jóvenes 
y adultos vulnerables, con características de diversidad y 
en algunos casos de especial protección constitucional, 
que por diferentes circunstancias desertaron o no 
accedieron al sistema educativo.

Vendedores informales, pueblos étnicos, deportistas 
de alto rendimiento, trabajadores de empresa 
privada, población privada de la libertad, 
recicladores, víctimas del conflicto armado y 
población rural estudian en 37 puntos de 12 
localidades de la ciudad.

Nos enorgullece que a la fecha 473 ya recibieron su título 
de bachiller y agradecemos a las empresas públicas y 
privadas que se han unido a esta causa.

Tenemos una educación 
sin barreras

Tenemos una educación 
sin barreras

Participa en ‘Bogotá 
en 100 palabras’

Noticias

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

Conscientes de la importancia de poner la educación en 
primer lugar, este boletín informativo llega para dar a 
conocer las noticias, actividades y eventos más 
destacados que se realizan desde la Secretaría de 
Educación de Bogotá (SED)

Tenemos buenas noticias para Bogotá. 
En el último año logramos que más 
niñas, niños y jóvenes permanecieran en 
el sistema educativo. Bajamos a 1,29 % 
la deserción y quedamos 2,29 % por 
debajo del nivel nacional que estuvo 
en 3,58 %.

Son varias las estrategias que nos han 
ayudado a reducir y prevenir la deser-
ción: la construcción de nuevos 
colegios, el cierre de brechas digita-
les y el acompañamiento pedagógico 
a 355 colegios oficiales focalizados, 
con asistencia técnica de los profesiona-
les de apoyo pedagógico y de los 
gestores locales son algunas de ellas.

Desde el 2020, modernizamos los 
procesos de matrícula. Ahora, la mayoría 

de los trámites se realiza de manera 
virtual a través de la web www.educa-
cionbogota.edu.co y también fortaleci-
mos la presencia en los territorios con 
unidades móviles en los barrios para 
atender de manera personalizada a 
madres, padres de familia, acudientes y 
estudiantes.

Una influencia innegable en este 
resultado es nuestro Programa de 
Alimentación Escolar, que llega al 100 
% de estudiantes públicos. También el 
Programa de Movilidad Escolar que 
beneficia a cerca de 88 mil estudiantes 
con rutas escolares, subsidios de movili-
dad, rutas complementarias y programas 
como Al Colegio en Bici y Cien Pies 
Caminos Seguros.

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

110.905
que se han entregado a la fecha a 
estudiantes de colegios públicos de 
Bogotá.

Seguimos cerrando brechas digitales 
con la entrega de tabletas a niñas, niños 
y jóvenes de los colegios públicos de 
Bogotá, en desarrollo de la Ruta 100K. 

Cada vez son más niñas, niños y jóvenes 
los que reciben dispositivo digital para 
apoyar su proceso de enseñanza 
aprendizaje, y cada vez tenemos más 
aliados para este propósito que pone la 
Educación en primer lugar.

Por ejemplo, en una ceremonia 
especial, realizada en la embajada de 
Rumania, las y los estudiantes del 
Colegio Distrital Carlo Federici, de la 
localidad de Fontibón, agradecieron la 
entrega de 113 tabletas que les han 

ayudado a fortalecer sus actividades de 
aprendizaje.

A la fecha, la SED ha entregado 
110.905 dispositivos tecnológicos a 
Instituciones Educativas Distritales, 
quienes, a su vez, las entregan a los 
estudiantes vulnerables beneficiados en 
la focalización de colegios oficiales del 
Distrito de grados 6º a 11º.

Consulta más detalles (código QR)

Seguimos entregando 
tabletas las tabletas y dispositivos 

electrónicos

4.412
dispositivos fueron 

donados por PROBOGOTÁ.

tabletas entregó la 
embajada de Rumania 
para nuestro cierre 
de brechas.113

Se acerca la gran final del 
Festival Escolar de las Artes

El Festival Escolar de las Artes se acerca a su etapa final, después de poner en 
escena en colegios y en localidades más de 831 muestras artísticas de la 
comunidad educativa encabezada por las y los estudiantes y docentes.

Entre el 1 de mayo y el 8 de junio, 511 colegios públicos y privados 
participaron en los Festivales Escolares de las Artes y acaba de terminar la 
puesta en escena en las 20 localidades. 

Para esta fase local se postularon muestras, montajes y experiencias de 280 
colegios oficiales y privados en danza, teatro, música, artes plásticas, 
audiovisuales y creación literaria. También hubo postulaciones 
interdisciplinares.

Ahora, en septiembre, se realizará la selección de las 
muestras y/o experiencias que participarán en octubre, 
en el Festival Distrital. Mientras tanto nueve actores, 
artistas y escritores siguen asesorando a los participantes.


