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Seguimos en la 
Gran Maratón 
de Entrega de 
Colegios
Octubre del 2022 pasará a la historia de 
Bogotá como el mes en el que inauguró 
más colegios públicos nuevos o restitui-
dos para poner la educación en primer 
lugar y garantizar cupos a todas las personas 
que los necesiten.

La semana del 24 al 30 de octubre, la Se-
cretaría de Educación del Distrito conti-
núa con la ‘Gran maratón de entrega de 
colegios’. Los más próximos son el Abel 
Rodríguez Céspedes, en la localidad de Enga-
tivá, y el Gloria Valencia de Castaño, en la 
localidad de San Cristóbal con el que, 
además, se le rinde homenaje a una mujer 
memorable.

Este colegio cuenta con parque infantil, tea-
trino al aire libre, vestíbulos, laboratorios, 
biblioteca y una huerta escolar a la que 
tendrá acceso la comunidad de la localidad 
de San Cristóbal. Es un colegio nuevo que 
abrirá 1.040 cupos para las y los habitan-
tes del suroriente de la capital del país.

El Abel Rodríguez Céspedes, que rinde ho-
menaje a quien en vida se llamó el ‘maestro 
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Semana del
17 al 23 de
octubre
de 2022   

de maestros’, aumentará en 1.040 cupos 
la oferta educativa del occidente de la 
capital en todos los grados, desde prees-
colar hasta once. 

Este colegio cuenta con un sistema de 
aprovechamiento de aguas lluvias que 
son usadas en los baños y en el riego de 
las plantas. Además, tiene paneles sola-
res que producen el 30 % de la energía 
de la institución.

Desde la Secretaría de Educación expre-
samos nuestra felicidad porque las alian-
zas públicas y privadas nos permiten 
avanzar en una mejor educación pública 
para Bogotá. Gracias a ese trabajo 
colaborativo la localidad de Kennedy 
cuenta ahora con una universidad 
pública.

El sueño de la construcción de esta 
universidad se materializó con la 
primera piedra en 2015 y gracias al 
resultado de la alianza entre el Distri-
to Capital a través del Fondo de De-
sarrollo Local de Kennedy, la Secre-
taría de Educación del Distrito y la 
Escuela Tecnológica del Instituto 
Técnico Central.

Ubicada en el barrio El Tintal, benefi-
ciará 500 jóvenes por semestre en 
programas técnicos, tecnológicos y 
profesionales y funcionará con un 
modelo multicampus, en el que tres 

instituciones de educación superior dic-
tarán sus clases.

Se trata del Instituto Técnico Central, 
la Universidad Pedagógica Nacional y 
la Universidad Colegio Mayor de Cun-
dinamarca, que hacen parte también del 
Programa Jóvenes a la U liderado por 
la Secretaría de Educación y la Agen-
cia ATENEA.

Se espera que las y los jóvenes de Ken-
nedy accedan a programas de Educación 
Superior en Derecho, Administración de 
Empresas Comerciales, Licenciatura en 
Ciencias Naturales y Educación Ambien-
tal, Licenciatura en Educación Básica 
Primaria, Licenciatura en Ciencias Socia-
les, Maestría en Educación, Técnica Pro-
fesional en Computación y Técnica Pro-
fesional en Electrónica Industrial.

Leer más

18 musicales, 15 danza, 
19 teatro, 19 artes plásticas, 
13 audiovisuales, 11 creación 
literaria, 7 educación inicial y 
17 interdisciplinares.

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

Bogotá cuenta con universidad 
pública en Kennedy

“ESTOS COLEGIOS SON 
SEDES CON TODAS LAS 
CONDICIONES PARA LA 
EDUCACIÓN DEL SIGLO XXI. 
CON LA ENTREGA A LAS 
COMUNIDADES 
EDUCATIVAS QUEREMOS 
ENVIAR UN MENSAJE 
TANTO A ESTUDIANTES 
COMO A HABITANTES DE 
SUS ENTORNOS PARA QUE 
SE APROPIEN DE ELLOS Y 
LOS CUIDEN”. 

PROFE EDNA BONILLA SEBÁ
SECRETARIA DE EDUCACIÓN 
DEL DISTRITO

Llega la recta final del 
Festival Escolar de las Artes

Puro talento escolar será el que se tomará 
el colegio Próspero Pinzón durante tres 
días, con 119 muestras artísticas que 
fueron seleccionadas por 134 jurados y 
hacen parte de 834 que se han presentado 
en el Festival Escolar de las Artes que 
empezó en los colegios, siguió en las locali-
dades y ahora llega a la etapa distrital.

Los días 26, 27 y 28 de octubre, este cole-
gio, de la localidad de Kennedy, será el 
epicentro de la muestra artística estudiantil 
más grande de la ciudad vivida en los últimos 
años. Alrededor de 2600 niñas, niños y 
jóvenes pertenecientes a 77 colegios pú-

blicos y privados serán los protagonistas 
de una maratón de arte en el que se podrá 
disfrutar de lo mejor de la danza, el teatro, 
la música, la creación literaria y las artes 
plásticas y audiovisuales. 

El colegio dispuso dos escenarios simultáneos 
que se vestirán de color, música y mucho 
espectáculo para disfrutar de las 119 muestras. 
El cierre del festival será el 31 de octubre 
en el Teatro Jorge Eliecer Gaitán.  

Asegura los 
beneficios de 
permanencia 
escolar

834
 que se evaluaron durante el 

festival por parte de 134 jurados

 las muestras

119  muestras 
artísticas
en la etapa final del Festival 
Escolar de las Artes

Algunas de los apoyos que se ofrecen actual-
mente son refuerzo escolar, kit escolar, unifor-
me y movilidad escolar a los estudiantes que lo 
requieren y cumplen las respectivas condicio-
nes. Hacen parte de la estrategia de la Secreta-
ría de Educación para combatir la deserción 
escolar de las niñas, niños, jóvenes y personas 
adultas del sistema educativo oficial.

En la temporada de #Matrículas2023, co-
menzó la inscripción de beneficios de perma-
nencia escolar para las y los estudiantes anti-
guos. 

Debes recordar que las y los estudiantes anti-
guos podrán realizar la inscripción respectiva 
para continuar recibiendo los apoyos que 
ofrece la Secretaría de Educación del Distrito y 
facilitar su permanencia en el colegio.

Ingresar a www.educacionbogota.edu.co:
1.     Oprime el botón ‘Matricúlate Aquí’
2.     Selecciona la opción ‘INSCRIPCIÓN’
3.     Da clic en ‘INSCRIPCIÓN PARA BENEFICIOS DE PERMANENCIA ESCOLAR AQUÍ’
4.     Ingresa a ‘Diligencia el formulario de beneficios aquí’

Lo que hay que hacer

Las familias deberán asegurarse de que todos los datos del estudiante sean los actuales 
y queden consignados de forma correcta. También deben señalar los apoyos requeridos 
conforme a las respectivas condiciones que tiene cada programa.

Es importante

La asignación de los apoyos solicitados se realiza si se cumple con los criterios de asigna-
ción, tales como discapacidad, población SISBEN IV en los grupos A, B o C1 a C5, grupos 
étnicos, víctimas del conflicto armado o que viven en zonas rurales. 

Los requisitos para recibir apoyos
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https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/noticia/empieza-la-gran-maraton-de-entrega-de-colegios-en-bogota-que-beneficiaran-mas-de-12-mil
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/noticia/bogota-inauguro-la-universidad-publica-de-kennedy-en-el-suroccidente-de-bogota
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/noticia/matriculas2023-comenzo-la-inscripcion-de-beneficios-de-permanencia-escolar-para-estudiantes
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/noticia/el-inicio-de-la-recta-final-del-festival-escolar-de-las-artes-mostrara-el-talento-de-119

