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‘Pilas ahí’, 
contra el 
abuso sexual
Desde la Secretaría de Educación ratificamos 
nuestro compromiso en la lucha contra la 
violencia sexual en los entornos escolares.

Por eso, con el apoyo de la Alcaldía de 
Bogotá y la colaboración de más de 30 
entidades públicas, privadas y ONG lanza-
mos la campaña ‘Pilas ahí’ para la identifica-
ción prevención, rechazo y denuncia de la 
violencia sexual. 

La campaña –dirigida especialmente a 
niñas, niños, adolescentes y jóvenes entre 
9 y 17 años– busca proporcionar herra-
mientas para identificar los diferentes 
tipos de violencias sexuales, ofrecer ca-
nales de comunicación para dar ayuda en 
caso de estar pasando por una situación 
de este tipo y que la ciudadanía cree con-
ciencia sobre la importancia de actuar juntos 
contra este tipo de violencias. 

La campaña muestra, a través de mensajes 
como los siguientes, diferentes situaciones 
que configuran violencia sexual: 

Si te piden enviar fotos privadas a cambio 
de obtener un beneficio o modificar una 
nota, ¡pilas ahí! Eso es violencia sexual. 

El Concejo de Bogotá y la Secretaría de 
Educación del Distrito premiaron a 17 
estudiantes y dos docentes de colegios 
públicos y privados que participaron en el 
concurso Leer y Escribir ‘Año 3.021: conte-
mos las historias que salvaron el planeta’, du-
rante una ceremonia que se realizó en la 
biblioteca pública Virgilio Barco.

Las tipologías del premio contemplaron ilus-
tración y primeras grafías, cuento, poesía, 
reseña, crónica y ensayo. También se premió 
la tipología cuento de la categoría ‘Úrsula ¡Entérate!

¡Entérate!

26 talleres
con estudiantes y docentes

se realizaron para apoyar el 
proceso creativo.

Entregados premios del 
concurso Leer y Escribir

Semana del 
13 al 19 
de junio.  
de 2022   

Iguarán’, dirigida a docentes escritores de cole-
gios oficiales y privados.

Quienes ganaron el primer puesto recibieron 
la orden al mérito literario ‘Don Quijote de la 
Mancha’ de parte del Concejo de Bogotá. 
También, recibieron reconocimiento las y los 
docentes acompañantes del proceso escritor en 
cada una de las tipologías textuales. De la misma 
manera se premió a docentes ganadores de la 
categoría Úrsula Iguarán.

Si te insisten en tener relaciones 
sexuales a pesar de que dijiste que no 
querías, ¡pilas ahí! Eso es violencia 
sexual. 

Si alguien te lleva a un sitio alejado o 
escondido y te toca bajo presión o ame-
naza, ¡pilas ahí! Eso es violencia sexual. 

Niñas, niños y jóvenes, den el primer 
paso. 

25
participaron en la categoría Úrsula Iguarán.

maestras 
y maestros

¿Sabías que en Bogotá solo el 8 % de 
los colegios lleva el nombre de una 
mujer y la mayoría tiene nombre de 
hombre o del barrio donde se ubican?

Debes saber que ahora los nuevos cole-
gios públicos de Bogotá llevarán el 
nombre de ‘Mujeres Memorables’. El 
objetivo es rendirles un homenaje y 
que su legado inspire a miles de niñas y 
niños de la capital del país.

Angela Restrepo Moreno, Gloria Valencia-
de Castaño, Laura Herrera de Varela y 
Esmeralda Arboleda de Cadavid son algu-
nos de los nombres de los nuevos cole-
gios que están culminando su ejecución 
de obra y se entregarán próximamente. 

‘Mujeres Memorables’ es una iniciativa 
de la Secretaría de Educación del Dis-
trito. A la fecha ya se han nombrado 
cinco colegios. 

Uno de los primeros fue el Gloria Valencia 
de Castaño, ubicado en la localidad de San 
Cristóbal, en homenaje a su vida y a sus 
aportes al periodismo, al arte y a la comu-
nicación, así como a sus acciones de pro-
tección de la naturaleza y el medio am-
biente, lo cual va en concordancia con 
dicha institución educativa, que está ubi-
cada en una zona de reserva natural en los 
cerros orientales.

En la localidad de Bosa están culminan-
do obra los nuevos colegios Laura He-
rrera de Varela y Esmeralda Arboleda 
de Cadavid; en Ciudad Bolívar el 
Ángela Restrepo Moreno, y en Engativá 
el predio Porvenir fue asignado con el 
nombre de Lucila Rubio de Laverde.

Leer más

“ESTA CAMPAÑA ES DEL 
SECTOR EDUCATIVO, 
PERO TAMBIÉN DE TODA 
LA SOCIEDAD: 
ORGANIZACIONES 
GUBERNAMENTALES, 
ENTES DE CONTROL, LAS 
EMPRESAS, EL SECTOR 
PRIVADO, LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN, LOS 
JÓVENES, LAS NIÑAS Y 
LOS NIÑOS. CON TODOS 
VAMOS A ESTAR MUY 
ARTICULADOS”. 

EDNA BONILLA SEBÁ
SECRETARIA DE 
EDUCACIÓN DEL 
DISTRITO

17 estudiantes
y 2 docentes

recibieron reconocimiento en 
una ceremonia en la biblioteca 

Virgilio Barco Vargas

469 estudiantes
de colegios
públicos y privados de todas las 
edades se inscribieron al concur-
so en las distintas categorías.

A+

Financiación 
para maestras
y maestros

Maestras y maestros, ya está el listado de las personas 
habilitadas para seguir en el proceso que les permite obtener finan-
ciación para cursar sus estudios de posgrado. De 556 personas que se pos-
tularon a este proceso, 494 cumplieron los requisitos habilitantes para continuar.

Esta información corresponde a los resultados de la fase uno de la convocatoria de forma-
ción posgradual 2022-II en la modalidad de oferta orientada, para iniciar estudios de espe-
cialización y maestría en el segundo semestre del presente año.

La lista definitiva de quienes pasan a la fase dos se publicará en la página de la Secretaría de 
Educación el 21 de junio. 

¿Qué sigue?
Las universidades se comu-
nicarán a partir del 22 de 
junio con maestras, maes-
tros y directivos docentes 
que cumplieron los requisi-
tos habilitantes para iniciar 
el proceso de selección de 
acuerdo con los criterios y 
procedimientos propios de 
admisión en el marco de la 
autonomía universitaria.

¿Cuáles son 
los beneficios?
Maestras y maestros podrán 
cursar estudios de posgrado 
en 19 programas en 9 univer-
sidades públicas y privadas y 
recibirán un crédito educati-
vo condonable hasta del 70% 
del valor de la matrícula de 
los programas de especiali-
zación y el 75% del valor de 
la matrícula del programa de 
maestría.

Los elegidos
Ya está disponible el listado 
con número de habilitados 
en cada universidad que se 
puede consultar en la 
página web de la Secretaría 
de Educación del Distrito.

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

Mujeres memorables 
llegan a los colegios

https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/noticia/con-la-campana-pilas-ahi-distrito-ratifica-su-compromiso-en-la-lucha-contra-la-violencia
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/noticia/ahora-los-nuevos-colegios-publicos-de-bogota-llevan-el-nombre-de-mujeres-memorables
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/noticia/conozca-el-listado-de-docentes-habilitados-para-continuar-proceso-de-seleccion-para-cursar
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/noticia/en-2022-el-concurso-leer-y-escribir-premio-las-mejores-historias

