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De los 35 colegios que construirá y 
entregará la actual administración 
distrital, 21 son instituciones 
educativas nuevas y 14 son colegios 
restituidos y/o ampliados. A la fecha 
ya se entregaron 10 colegios 
oficiales y la Secretaría de Educación 
avanza en la ejecución de obra de 14 
instituciones más.

Es una obra nueva

Que bene�ciará a 1.040 estudiantes del 
suroccidente de la ciudad. 

El valor del proyecto es de 34,1 mil 
millones de pesos.

Contará con 8 aulas para primera 
infancia, 10 aulas para básica primaria, 8 
aulas para básica secundaria y 4 aulas 
para media. Además tendrá laboratorios 
de ciencias, integrado de física y química, 
biblioteca, aula polivalente, cancha 
múltiple, cocina, comedor, área 
administrativa, y parqueaderos.

Además, finalizamos 433 intervenciones en 
321 sedes de colegios oficiales y están en 
marcha otros 200 mejoramientos, con una 
inversión de 93 mil millones de pesos solo en 
2022. Entre ellos:

Sede B Colegio España – 
Localidad de Puente Aranda

Restitución de cubiertas del 
primer y segundo piso.

Cambio de pisos en la segunda 
planta.

Mejoramiento en ventanería y 
adecuación del acceso.

Sede A Colegio Andrés Bello – 
Localidad de Puente Aranda

En la localidad 
de KENNEDY
ya empezamos 
a construir 
el colegio 
Hipotecho

Impermeabilización de cubiertas 
y mejoramiento de batería 
sanitaria.

Cambio de ventanería, pintura 
del comedor y adecuación de la 
cocina escolar.

Sede A Colegio La Estrellita – 
localidad de Usaquén 

Adecuación y remodelación de la 
cocina.

Aumento de la altura del 
cerramiento de la parte posterior 
del colegio con una reja en malla 
eslabonada. 
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