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LOCALIDAD 02. CHAPINERO

Perfil Estadístico de la Localidad Chapinero

Distritales  3

Sedes Educativas 7

Con administración contratada 0

Privado con matricula contratada 0

Colegios Privados 23

Régimen Especial 0

26 Colegios

Matricula Oficial 2018 2.975

Docentes Oficiales 2018 191
Tasas de Eficiencia

Aprobación 86,3 %

Reprobación 11,1%

Deserción 1,48%*

Fuente: Boletín Estadístico Caracterización del Sector Educativo Año 2018 – SED
* Deserción 2018 – Ministerio de Educación Nacional – MEN -
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Ejes del Plan de Desarrollo en Educación

1. Desarrollo Integral desde la 
gestación hasta la adolescencia:

Educación Inicial de calidad en el 
marco de la Ruta  Integral de 
Atención a la primera infancia   

2. Calidad educativa para 

todos

3. Inclusión educativa 

para la equidad

4. Acceso con calidad a la

educación superior

5. Equipo por la Educación 

para el reencuentro la 

reconciliación y la paz

7. Gobierno y ciudadanía 

digital

6. Transparencia gestión 

pública y servicio a la 

ciudadanía
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COMPONENTES DE LA ATENCIÓN INTEGRAL

Con estándares avalados por elMEN y el ICBF

Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia

PROYECTO 1050 : EDUCACIÓN INICIAL DE CALIDAD EN EL MARCO DE LA RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LA 

PRIMERA INFANCIA  $106.595.357

 28 Atenciones Priorizadas.

 3 Colegios con acuerdos de

ciclo para la implementación del

modelo pedagógico-curricular

educación inicial.

 Atención integral de la primera

infancia a 276 niños y niñas en

los grados de jardín y transición

con un cumplimiento de 80% de

estándares de calidad.

COMPONENTE  

PEDAGÓGICO

Extensión de jornada con actividades pedagógicas 

Colecciones de literatura infantil

Revisión y armonización de acuerdos de ciclo  

Contratación de auxiliares pedagógicos

SALUD Y  NUTRICIÓN

Seguimiento nutricional

Doble refrigerio, comedor escolar o comida caliente transportada  

Dotación individual para adquisición de hábitos de higiene

FAMILIA, COMUNIDAD Y 

REDES

Planes de fortalecimiento y participación de las familias  

Articulación con la oferta local en salud, cultura, arte, recreación.  Verificación y 

registro de las atenciones de la RIA

AMBIENTES SEGUROS    Y 

PROTECTORES

Planes de bienestar estudiantil

Planes de mejoramiento en infraestructura

Planes de gestión del riesgo con enfoque de primera infancia

TALENTO HUMANO

Convocatorias públicas para selección y contratación  

Planes de cualificación
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2
Calidad educativa para todos

PROYECTO 1040: BOGOTÁ RECONOCE A SUS MAESTRAS, MAESTROS Y DIRECTIVOS LÍDERES DE 

LA TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA

Formar y acompañar

a docentes y
directivos docentes

Otorgar incentivos a docentes y directivos docentes de acuerdo con lo establecido en el marco del

Acuerdo 273/2007 y reconocimiento a docentes y directivos docentes como ponentes en eventos

académicos.

 Con programas de excelencia profesionalización de maestros y maestras

normalistas.

 Con procesos de acompañamiento a maestros, maestras y rectores noveles de

reciente vinculación a la SED.

 Con programas de formación presenciales, virtuales o in situ.

 Con programas de excelencia pos - graduales.

 Con un Portafolio de formación virtual “ESPACIO MAESTRO” y el intercambio

del saber pedagógico desarrollando nodos locales e institucionales a través

de los Centros de Innovación (Centro de Innovación Laboratorio Vivo ubicado

en la Calle 72 bis Nº 6- 44, Centro de Innovación del Maestro Saber Digital-

REDP en la carrera 28 A No. 62-46, y Centro de Innovación del Maestro Ciudad

Maestra Calle 62 No. 26- 41.

 Con el acompañamiento con la Estrategia territorial del Ecosistema de

Innovación -Centro Móvil de Innovación Educativa.
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PROYECTO 898: TALENTO HUMANO AL

SERVICIO DE LA CIUDAD EDUCADORA

$13.952.070.686

 100% Docentes, Directivos Docentes y administrativos

atendidos con pago de nómina y beneficiados con

programas de bienestar, salud ocupacional, capacitación

y la dotación.

 Contratar personal para garantizar el desarrollo de

labores, para el normal funcionamiento de los IED

garantizando la prestación del servicio educativo.

PROYECTO 1073: DESARROLLO INTEGRAL

DE LA EDUCACIÓN MEDIA EN LAS

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL

DISTRITO $92.514.900

 Apoyar a 2 colegios en el acompañamiento en el

desarrollo y fortalecimiento de las competencias básicas,

técnicas, tecnológicas y socioemocionales de los grados

10° y 11°.

 Apoyar a 1 colegio en el acompañamiento en la

implementación del programa distrital de orientación

socio-ocupacional para asegurar el desarrollo integral de

los estudiantes.
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PROYECTO 1053: OPORTUNIDADES DE

APRENDIZAJE DESDE EL ENFOQUE

DIFERENCIAL $134.645.018

PROYECTO 1005: FORTALECIMIENTO

CURRICULAR PARA EL DESARROLLO DE

APRENDIZAJES A LO LARGO DE LA VIDA

$29.135.904

 3 Colegios acompañados en el fortalecimiento de su

currículo para transformación de sus prácticas de

aula.

 49 Estudiantes atendidos con discapacidad

 1 Colegio con la estrategia de prevención y

erradicación del trabajo infantil

 434 Docentes, directivos, familias y estudiantes

atendidos con la estrategia de educación para la

sexualidad

 274 Estudiantes atendidos en aulas hospitalarias

 66 Estudiantes atendidos con en el Programa Volver a

la Escuela

 171 estudiantes Jóvenes y Adultos atendidos con

modelos educativos flexibles

 167 Estudiantes víctimas del conflicto armado

beneficiados con el proceso de acompañamiento

2
Calidad educativa para todos



LOCALIDAD 02. CHAPINERO

PROYECTO 1072: EVALUAR PARA

TRANSFORMAR Y MEJORAR

 3 Colegios con gestión del conocimiento sobre

evaluación para la calidad de la educación.

 Estímulos y reconocimientos a la calidad de la

educación - incentivos a colegios, estudiantes y

docentes destacados por excelentes resultados en

los diferentes procesos de evaluación y/o lo que

determine la norma vigente en materia de

mejoramiento de calidad en educación.

PROYECTO 1057: COMPETENCIAS

PARA EL CIUDADANO DE HOY

$61.269.121

 3 Colegios con estrategia de mejoramiento del Uso

y la Apropiación de las TIC y los medios educativos.

 3 Colegios con nuevo Plan de lectura y Escritura del

Distrito.
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 1.082 Estudiantes del sistema educativo

oficial en Jornada Única.

 1.593 Estudiantes en actividades de uso del

tiempo escolar.

PROYECTO 1056: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA A TRAVES DE LA JORNADA UNICA Y EL

USO DEL TIEMPO ESCOLAR $238.152.818
2
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Inclusión educativa para la equidad: la revolución de los colegios 

 3 Colegios con recursos para garantizar la gratuidad

educativa y/o acciones afirmativas para población vulnerable

y diversa para facilitar su acceso y la permanencia,

especialmente víctimas del conflicto, población rural, extra

edad, trabajadores infantiles, grupos étnicos, condición de

discapacidad.

 66 Estudiantes en extra edad matriculados en el sistema

educativo.

 Localidad con plan local de cobertura educativa y Ruta del

Acceso y la Permanencia Escolar.

 19 Niños, niñas y jóvenes escolarizados mediante la estrategia

de búsqueda activa.

PROYECTO 1049: COBERTURA CON

EQUIDAD $572.205.130

PROYECTO 1046: INFRAESTRUCTURA Y

DOTACIÓN AL SERIVICIO DE LA GESTIÓN

EDUCATIVA $111.701.452

 Construir sedes educativas en lotes nuevos e Intervenir colegios

existentes con restituciones, terminaciones o ampliaciones de

infraestructura.

 Aulas y ambientes de aprendizaje dotados.

 Intervenir sedes existentes con mejoramientos de Infraestructura,

con el fin de ampliar cobertura, garantizando los ambientes de

aprendizaje y asegurando los estándares establecidos para este

tipo de infraestructura.

 Equipos de computo entregados en colegios para uso pedagógico.
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 476 Estudiantes beneficiados con rutas escolares.

 16 Estudiantes beneficiados con subsidio escolar.

 100% Estudiantes matriculados en el sistema

educativo oficial beneficiados con alimentación

escolar.

 1.536 Estudiantes transportados a centros de

interés y escenarios educativos.

PROYECTO 1052: BIENESTAR

ESTUDIANTIL

$2.931.704.050

PROYECTO 1071: GESTIÓN EDUCATIVA

INSTITUCIONAL

$1.531.330.305

 Colegios con inmuebles arrendados.

 3 Colegios con servicios públicos pagados.

 3 Colegios con turnos de vigilancia garantizando la

seguridad de los colegios oficiales y con gestoras
en aseo que prestan el servicio a colegios.

3
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Acceso con calidad a la educación superior 

PROYECTO 1074: EDUCACIÓN SUPERIOR PARA UNA CIUDAD DEL CONOCIMIENTO

Estudiantes promovido para
el acceso a la educación
superior
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Equipo por la educación para el reencuentro la reconciliación y 

la paz

 Un Director local y 2 directivos docentes fortalecidos en las

capacidades en su rol de líder en la comunidad educativa.

 3 Colegios con cátedra de la paz con enfoque de cultura ciudadana

implementada.

 Colegios con el programa de mejoramiento de sus entornos

escolares.

 2 Colegios con Planes de Convivencia hacia el reencuentro, la

reconciliación y la paz.

PROYECTO 1058: PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA EL REENCUENTRO LA

RECONCILIACIÓN Y LA PAZ $65.229.874
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Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía, gobierno y 

ciudadanía digital

PROYECTO 1055: MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

 La comunidad cuenta con la posibilidad de realizar trámites de la SED en línea con

el nuevo FUT (formulario único de trámites) y el registro de diplomas de forma

automática.

 Se brindó una comunicación eficaz con el ciudadano, garantizando el control y la

trazabilidad óptima en las comunicaciones a través del servicio del Contac Center,

incluyendo los temas de atención del Chat y “Sed Contáctenos” y se continúa con el

proceso de fortalecimiento de los canales de atención (presencial, telefónico y

virtual).

 El nivel de oportunidad en la respuesta a los ciudadanos ha llegado al 90.67%.

 La SED ha fortalecido la cultura de servicio (protocolos de atención y enfoque

diferencial) a través del Plan Escuela del Servicio.

 El 100% de las Direcciones Locales de Educación - DILE cuentan con Sistema

Automático de Turnos. Y El 100% de las Instituciones Educativas Distritales - IED

cuentan con servicio de atención y agendamiento virtual.

 Se iniciaron jornadas de capacitación y orientación en materia de Plan Operativo

Anual dirigidas a Directivos Docentes y al personal responsable de la gestión en las

Instituciones Educativas Distritales y/o Direcciones Locales de Educación.
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 7 Sedes Educativas con enlaces de Banda 

Ancha de 30Mb.

 5 Sedes Educativas con Wifi.

Gobierno y ciudadanía digital

PROYECTO 1043: SISTEMAS DE INFORMACIÓN AL SERVICIO DE LA GESTIÓN 

EDUCATIVA  $346.305.405
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