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Estamos de 
maratón de 
entrega de 
colegios
Tenemos grandes noticias para nuestras co-
munidades educativas: esta semana comen-
zamos nuestra Gran Maratón de Entrega 
de ocho Colegios nuevos o restituidos 
para mejor la calidad de vida de estudian-
tes y docentes. 

Comenzamos el lunes con el colegio Guiller-
mo León Valencia, que fue restituido parcial-
mente y ya está beneficiando a 1.440 
niñas, niños y jóvenes de barrios como 
Luna Park, La Fragua, Ciudad Jardín y La 
Fraguita, en la localidad Antonio Nariño.

En la localidad de Bosa inauguramos los cole-
gios Sonia Osorio Saint-Malo, Laura Herrera 
de Varela y Esmeralda Arboleda Cadavid. 
Además de garantizar 7.280 nuevos 
cupos, con estos colegios les rendimos 
homenaje a mujeres memorables.

Estas tres instituciones educativas, que hacen 
parte de la oferta de la temporada de matrí-
culas 2023, empezarán a recibir a las niñas, 
niños y jóvenes de la localidad de Bosa a 
partir enero próximo, respondiendo a la ne-
cesidad de cupos que históricamente ha 
tenido esa zona de la ciudad.
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Semana del
3 al 9 de
otubre
de 2022   

Una de las características de los nuevos 
colegios son sus aspectos de sostenibili-
dad. Por ejemplo, el colegio Sonia Osorio 
Saint-Malo en la ciudadela El Recreo 
cuenta con 90 paneles solares, que 
generan una carga de 49 kilovatios 
(kva) y permitirán un ahorro de ener-
gía del 30% con respecto al consumo 
del colegio.

Debes saber que nuestros Cabildantes 
Estudiantiles estuvieron muy activos. 
Esta semana llegaron a la plenaria del 
Concejo de Bogotá para presentar un 
proyecto de acuerdo que busca gene-
rar respeto por la identidad de las 
personas en las comunidades educati-
vas.

Frente a los concejales de Bogotá, las y 
los estudiantes que hacen parte de la 
directiva y sus voceros de la Mesa Distri-
tal de Cabildantes (MDCE) expusieron el 
proyecto de acuerdo por medio del 
cual se establecen medidas para la 
promoción y salvaguarda de la diver-
sidad en los colegios de Bogotá. La 
sesión contó con el acompañamiento de 
Edna Bonilla, secretaria de Educación.

El proyecto está encaminado a gene-
rar un ambiente de respeto por parte 

de todas las personas, evitando las 
discriminaciones por razón de género, 
estrato socioeconómico, religión o 
identidad. Para hacerlo realidad, se 
propone establecer un día Distrital de la 
diversidad sexual y de géneros, que 
aporte a la garantía del derecho al libre 
desarrollo de la personalidad y la digni-
dad humana.

De esta forma, los colegios promoverán 
el respeto y la inclusión de las y los 
estudiantes LGBTIQ+ a través de acti-
vidades como talleres, conversato-
rios, juegos y jornadas de integración. 
En esa misma línea, propone formacio-
nes a las y los estudiantes para prevenir 
discriminaciones en la escuela.

Leer más

9.386  niñas, niños, 
jóvenes y 
adultos

100  jornadas de 
Búsqueda Activa 

que estaban desescolarizados volvieron 
a estudiar en los colegios públicos.

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

Cabildantes Estudiantiles 
en el Concejo de Bogotá

“ESTE ES UN GRAN 
ESFUERZO QUE HACEMOS 
COMO CIUDAD. HAGO UN 
LLAMADO A LAS Y LOS 
ESTUDIANTES PARA QUE SE 
APROPIEN DE SUS 
COLEGIOS, QUE LOS 
CUIDEMOS, QUE LOS 
AMEMOS SIEMPRE DE LA 
MANO DE LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA. SI NO 
TRABAJAMOS CON LA 
FAMILIA, DIFÍCILMENTE 
VAMOS A TENER LA 
EDUCACIÓN QUE 
QUEREMOS”. 

PROFE EDNA BONILLA SEBÁ
SECRETARIA DE EDUCACIÓN 
DEL DISTRITO

La Secretaría de Educación y la Mesa Distrital 
de Directivos Docentes Coordinadores invita a 
todas y a todos los directivos docentes coordi-
nadores de los colegios oficiales y privados de 
la ciudad para que participen en este espacio 
en el que podrán establecer diálogos entre 
pares y compartir experiencias de su ges-
tión y liderazgo directivo, académico, con-
vivencial y comunitario en la escuela.

Para que te agendes. El 19 y 20 de octubre se 
realizará el encuentro ‘Pasión del Directi-
vo Docente Coordinador: Transformando y 
fortaleciendo comunidades’, un espacio 
para intercambiar saberes y experiencias 
que aportan a la construcción de una polí-
tica educativa y fortalece el sistema de parti-
cipación en los colegios de la ciudad.

Ya viene el IX Encuentro
 de directivos docentes 

y coordinadores

Objetivo

Identificación de herramientas para el forta-
lecimiento de capacidades socioemocio-
nales, la construcción de estrategias en el 
marco de la política educativa para la trans-
formación pedagógica y la calidad de la 
educación en la capital del país.

Antecedentes

Este encuentro se viene realizando desde 
hace nueve años y se ha convertido en un 
medio para fortalecer las redes de colabo-
ración, visibilizar el rol y liderazgo de estos 
miembros de la comunidad educativa.

Dónde será

En las instalaciones de la Universidad de 
la Salle (carrera 5ª N° 59A - 44).

Cuántos asistentes

Se espera contar con la asistencia de 700 
coordinadores y coordinadoras de todos 
los colegios de la ciudad. Ellas y ellos son 
quienes tienen un papel fundamental en la 
gestión y liderazgo directivo, académico, 
convivencial y comunitario.

Seguimos buscando a 
estudiantes casa a casa

Nuestro programa de Búsqueda Activa está 
dejando resultados satisfactorios. Este año 
hemos logrado que 9.386 niñas, niños, 
jóvenes y adultos que estaban desescola-
rizados volvieran a estudiar en los cole-
gios distritales.

La Secretaría de Educación realiza de manera 
permanente búsqueda activa de población 
desescolarizada barrio a barrio, para identifi-
car y acercar la oferta educativa. En el 2022 
se han realizado cerca de 100 jornadas en 
las cuales un equipo de profesionales 

visitó 350 barrios de 19 localidades de 
Bogotá. Kennedy, Ciudad Bolívar, Bosa, 
Usme u San Cristóbal son las localidades 
donde más personas volvieron a estudiar.

Gracias a estrategas como esta, durante 2021 
la cifra de deserción escolar en Bogotá fue 
de 1,29 %, una de las más bajas de los últi-
mos 30 años en la capital, un balance positi-
vo que refleja el trabajo y éxito de las estrate-
gias implementadas por el equipo de la Secre-
taría de Educación en pro del acceso y la cali-
dad educativa pública.

355 barrios de 
19 localidades
fueron visitados por los equipos 
de búsqueda de la Secretaría de 
Educación.

se han realizado durante el 
2022 en 19 localidades 

de la ciudad.
100
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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/cabildantes-estudiantiles-presentaron-proyecto-de-acuerdo-sobre-diversidad-ante-el-concejo
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/noticia/ya-viene-el-ix-encuentro-distrital-de-directivos-docentes-y-coordinadores
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/noticia/cerca-de-10-mil-personas-han-vuelto-estudiar-en-bogota-gracias-la-estrategia-de-busqueda

