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Exitosas alianzas por 
la educación

Como en una rueda de negocios, se presentaron 35 proyectos de colegios 
oficiales y de las Direcciones Misionales de la SED en la primera Rueda 
Estratégica de Cooperación y Alianzas (RECA) en temas de Educación 
Ambiental, Escuelas como territorio de paz, Bienestar, Cierre de brechas 
digitales, Competitividad, Lectoescritura y bibliotecas escolares, 
Trayectorias educativas completas, Bilingüismo, Inclusión y Educación 
Flexible e Infraestructura.

Empresas privadas, fundaciones empresariales y universidades de la ciudad 
fueron receptoras de estas propuestas para encontrar puntos comunes y 
desarrollar relaciones duraderas y trabajo en equipo y articulado, en torno a 
metas educativas que benefician a las y los estudiantes y al 
desarrollo de la ciudad. 

La UNESCO y el Ministerio de Educación Nacional 
replicarán esta iniciativa distrital en las diferentes 
regiones del país y en Latinoamérica
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Nuestra Gran Maratón 
de Entrega de Colegios

“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

La secretaria de Educación del Distrito, Edna Bonilla, se 
reunió con los rectores de diez colegios públicos de 
Bogotá que trabajan para obtener la acreditación de 
Bachillerato Internacional gracias a su trabajo en temas 
como bilingüismo y proyectos pedagógicos innovadores y 
diferenciales.

En ese encuentro les informó a los rectores que ya se dio 
un paso clave dentro del proceso, al expedir la resolución 
2798 del 26 de septiembre, mediante la cual se adoptó el 
programa de Bachillerato Internacional como una 
estrategia para el cierre de brechas en el sistema educativo 
oficial de Bogotá.

Con esta resolución los diez colegios públicos pueden 
avanzar en una ruta de excelencia para lograr la 
acreditación en Bachillerato Internacional. “Lograr este 
reconocimiento es fundamental para nosotros. Estamos 
trabajando con 10 colegios maravillosos porque el cierre 
de brechas es inaplazable”, dijo la secretaria Edna Bonilla.

Impulso al bachillerato 
internacional

Las y los directivos docentes coordinadores 
intercambiaron saberes y experiencias que aportan a la 
construcción de una política educativa y fortalece el 
sistema de participación en los colegios de la ciudad.

El encuentro ‘Pasión del Directivo Docente Coordinador: 
Transformando y fortaleciendo comunidades’ fue el 
escenario en el que participaron las y los directivos 
docentes coordinadores de los colegios oficiales y 
privados de la ciudad invitados por la Secretaría de 
Educación y la Mesa Distrital de Directivos Docentes 
Coordinadores.

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

Ellas y ellos son quienes tienen un papel fundamental en la 
gestión y liderazgo directivo, académico, convivencial y 
comunitario.

Pasión del directivo 
docente coordinador
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Noticias

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

Con derroche de arte
 y cultura se cerró el Festival 
Escolar de las Artes

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)

Puro talento escolar. Eso fue lo que vivió Bogotá durante el Festival Escolar de 
las Artes que comenzó en los colegios, siguió en las localidades y llegó en 
octubre a su etapa Distrital con 119 muestras que fueron seleccionadas 
por 134 jurados. 

En total fueron 834 puestas en escena de lo mejor de la danza, el teatro, 
la música, la creación literaria y las artes plásticas y audiovisuales de las 
y los estudiantes de los colegios de la ciudad, de la mano de sus 
maestros y maestras. 

El Colegio Próspero Pinzón de fue el epicentro, los días 26, 27 y 28 de 
octubre, de la maratón con la muestra artística estudiantil más grande de la 
ciudad vivida en los últimos años, con alrededor de 2600 
niñas, niños y jóvenes de 77 colegios públicos y privados 
como protagonistas. Y el cierre con lo mejor de lo mejor 
fue el 31 de octubre en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán.

Desde la Secretaría de Educación del 
Distrito estamos seguros de que los bogota-
nos no olvidarán octubre del 2022, porque 
es el mes en el que más colegios nuevos 
o reconstruidos se entregaron.

Esmeralda Arboleda Cadavid, Laura Herrera 
de Varela, Sonia Osorio de Saint-Malo, Abel 
Rodríguez, Laureano Gómez, Guillermo 
León Valencia, Gloria Valencia y Angela 
Restrepo son algunos de los colegios que 
llegaron para mejorar la educación a las 
localidades de San Cristóbal, Bosa, Kennedy, 
Engativá, Antonio Nariño, Fontibón y Ciudad 
Bolívar.

Más de 12 mil niñas, niños y jóvenes de 
estas localidades se benefician con estas 
obras en las que se hizo una inversión 
superior a los 293 mil millones de pesos 
con beneficio para localidades que 
históricamente han tenido más demanda 
de cupos escolares.
Con muchos de estos colegios, además, les 

rendimos homenaje a mujeres memorables, 
cuyos nombres fueron elegidos por las 
comunidades educativas y serán parte de la 
historia de estas nuevas instituciones educa-
tivas.

En octubre, la secretaría de Educación 
llegó a 20 sedes de colegios nuevos o 
reconstruidos entregados. Y esa es solo la 
primera. 

Y un dato para tener en cuenta: en los 
nuevos colegios se empezaron a aplicar 
criterios ambientales para contribuir al 
cambio climático: paneles solares para 
generar energía, sistemas de aprovecha-
miento de aguas lluvias, huertas escola-
res y mucha luz natural son solo algunas 
de las ventajas de las nuevas instituciones 
educativas.

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

se invirtieron en el 
nuevo colegio Abel 
Rodríguez Céspedes

millones
$40.000

1040
estudiantes
se beneficiarán el nuevo colegio 
en la localidad de Engativá

Más de

Una de las localidades beneficiadas en 
octubre con la entrega de un nuevo 
colegio fue Engativá, donde se entregó 
el Abel Rodríguez Céspedes, el quinto 
entregado en menos de un mes.

Esta Institución Educativa Distrital 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 solares que producen el 30 % 
de la energía de la institución. 

Este colegio nuevo aumentará la oferta 
educativa del occidente de la capital y 
beneficiará a 1.040 estudiantes desde 
preescolar hasta once.

El proyecto, que tuvo un valor de 40 mil 
millones de pesos, fue cofinanciado por 

los gobiernos Distrital y Nacional, en una 
nueva alianza que ha permitido la 
construcción de varias instituciones 
educativas en la capital del país. 

Además, lleva el nombre de Abel 
Rodríguez Céspedes, en homenaje al  
maestro de maestros, como era 
conocido. Dedicó más de medio siglo a 
mejorar la educación del país y de 
Bogotá.

Consulta más detalles (código QR)

Engativá tiene nuevo colegio

30% 
la energia

de

del colegio Abel Rodríguez 
Céspedes se generará gracias a los 
paneles solares con los que cuenta.


