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Las niñas 
gobernaron 
por un día
Nuestra alcaldesa encargada y secretaria 
de Educación, Edna Bonilla, gobernó esta 
semana con las niñas de Bogotá, que para 
conmemorar el Día Internacional de la Niña 
hicieron parte del gabinete de la ciudad y 
pudieron expresar sus sueños, anhelos y 
preocupaciones.

La profe Edna las recibió en las instalaciones 
de la Alcaldía Mayor. Fueron 16 niñas de 
diferentes colegios de la capital, 15 de 
ellas parte del programa de la Secretaría 
de Educación ‘Niñas y niños educan a los 
adultos’.

El propósito del evento era propiciar el em-
poderamiento de las niñas y se logró. Gra-
cias a este espacio se abrieron las instala-
ciones de la Alcaldía Mayor como escena-
rio simbólico en la toma de decisiones, para 
escuchar sus voces, inquietudes y propues-
tas.

De la mano de la profe Edna, las niñas expre-
saron el anhelo de tener más parques, que la 
educación en los colegios sea más divertida y 
que el acoso hacia ellas se termine de una 
vez por todas para seguir siendo las niñas 
empoderadas que Bogotá necesita para 
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Semana del 
10 al 16 de 
octubre
de 2022   

seguir forjándose como una ciudad cui-
dadora y protectora de la juventud.

Las niñas no solo tuvieron la oportuni-
dad de conocer el consejo de gobierno 
y de recorrer las instalaciones de la 
alcaldía y el despacho de la alcaldesa, 
sino que aportaron sus súper ideas y 
celebraron su fecha con una muestra 
de empoderamiento y fortaleza.

En la secretaría de Educación mantene-
mos nuestro propósito de sumar cada 
día más aliados que nos ayuden a poner 
la educación en primer lugar. Por eso 
debes saber que este 20 de octubre, 
de 8 de la mañana a 1:30 de la tarde, 
vamos a tener la Primera Rueda Estraté-
gica deCooperación y Alianzas (RECA) 
por la educación en Bogotá.

Como Secretaría de Educación del Distri-
to, junto con United Way Colombia, 
esperamos contar con la participación 
de más de 80 empresas privadas y alia-
dos que, luego de conocer los proyectos 
educativos y manifestar interés sobre los 
que se vinculen a sus objetivos, puedan 
iniciar un proceso de articulación para 
trabajar conjuntamente en 2023.

El encuentro será en el Hotel Wynd-
ham, calle 24 No 51-40, y podrán 

asistir empresarios, organizaciones de 
cooperación y entidades privadas que 
quieran aportar y ser aliados en el 
tema de educación en la ciudad.

Desde el Sistema de Alianzas y Coopera-
ción Escolar (SACE) se organizó la jorna-
da en un formato de rueda de negocios, 
donde se conocerán programas y pro-
yectos institucionales de la SED y los 
prototipos desarrollados por institu-
ciones educativas en bienestar, cierre 
de brechas digitales, competitividad, 
inclusión, ambiente, bilingüismo, 
convivencia, trayectorias educativas 
completas e infraestructura.

Se presentarán en los stands de sus res-
pectivas localidades o direcciones misio-
nales y en las mesas de cada proyecto. 

Leer más

9% el porcentaje
que representan
las víctimas del conflicto en el total 
de matrícula de los colegios públicos de 
Bogotá.

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

Avanzamos en alianzas 
por la educación

“ESTE ES EL CONSEJO DE 
GOBIERNO MÁS 
IMPORTANTE QUE VAMOS A 
TENER EN LA CIUDAD. 
GRACIAS A LAS NIÑAS POR 
LO QUE NOS INSPIRAN. 
SIEMPRE ESTAREMOS 
DISPUESTOS A ESCUCHAR 
SUS SÚPER IDEAS PARA 
CAMBIAR BOGOTÁ Y, POR 
QUÉ NO, PARA CAMBIAR EL 
MUNDO”. 

PROFE EDNA BONILLA SEBÁ
SECRETARIA DE EDUCACIÓN 
DEL DISTRITO

Educación pública en 
Bogotá acoge a las víctimas 
del conflicto

Más de 58 mil víctimas del conflicto 
armado estudian en los 401 colegios pú-
blicos de Bogotá y hacen parte de la edu-
cación inclusiva y con enfoque diferencial 
de la Secretaría de Educación del Distrito 
(SED).

Para apoyar el trabajo de los colegios, la SED 
trabaja en alianza con la Red de Museos del 
Banco de la República desde las estrategias 
¿Para qué la violencia? y Escuela Univer-
sos y cuenta con el trabajo articulado con 
el Centro de Memoria, Paz y Reconcilia-
ción del Distrito desde la propuesta Car-
tografía Bogotá Ciudad Memoria.

Esta unión de esfuerzos ha contribuido a 
identificar, promover y visibilizar expe-
riencias, procesos y propuestas pedagógi-
cas en torno a la construcción de memoria 
histórica, paz, reconciliación y migraciones 
en y desde la escuela-territorio, bajo el con-
vencimiento de aportar a la construcción de 
una sociedad capaz de superar el conflicto 
armado y de asumir con integridad la migra-
ción externa, especialmente de ciudadanos 
venezolanos.

Ya hay 
resultados para 
matrículas de 
preescolar

consultar los resultados que se empezaron 
a publicar desde el 11 de octubre y van 
hasta el 28 de noviembre de 2022.

Es importante tener en cuenta que si la 
familia no acepta el cupo que ha sido asig-
nado o no formaliza la matrícula dentro 
del plazo estimado se entenderá que no 
está interesado(a) y se liberará.

No olvides que la temporada de matrícula 
2023 está en marcha. Ya comenzó la publi-
cación de resultados de las solicitudes de cupo 
nuevo para los grados de preescolar y es im-
portante que madres, padres y acudientes 
estén atentos para legalizar las matrículas.

Las familias que solicitaron un cupo para 
los grados preescolar, es decir, prejardín, 
jardín y transición, ya pueden empezar a 

Revisar frecuentemente la página www.educacionbogota.edu.co siguiendo estos pasos:
• Oprime el botón ‘MATRICÚLATE AQUÍ’
• Selecciona la opción ‘NUEVO cupo escolar’
• Da clic en ‘CONSULTA Y ACEPTA EL CUPO ASIGNADO”.

Qué hay que hacer

• Del 11 de octubre al 28 de noviembre se publicarán resultados de preescolar.
• Una vez la Secretaría de Educación publique el resultado, la madre, padre de familia o
acudiente tendrá cinco días hábiles para aceptar el cupo asignado de manera virtual.
• Luego de aceptar el cupo tendrán un plazo de cinco días para desplazarse hasta el
colegio asignado y realizar el proceso de formalización de matrícula con la documentación
requerida.

Los plazos
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58.751
 del conflicto armado 

que estudian en los 401 
olegios públicos de Bogotá.

las víctimas
74  los colegios
que trabajan
con herramientas pedagógicas, metodológicas 
y conceptuales para el reconocimiento y garantía 
de derechos en torno a la verdad, la justicia, la 
reparación y la dignificación.

https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/noticia/alcaldia-mayor-bogota-abrio-las-puertas-las-ninas-para-que-se-tomaran-el-poder-del-distrito
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/noticia/primera-rueda-de-estrategica-de-cooperacion-y-alianzas-reca-por-la-educacion-en-bogota
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/noticia/comenzo-la-publicacion-de-resultados-de-las-solicitudes-de-cupo-nuevo-para-los-grados
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/noticia/mas-de-58-mil-victimas-del-conflicto-armado-estudian-en-los-colegios-publicos-de-bogota

