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Tendremos más 
colegios y becas 
para educación 
superior
Tenemos buenas noticias para Bogotá: gra-
cias a la decisión del Concejo de aprobar un 
nuevo cupo de endeudamiento para la 
ciudad, podremos construir 26 nuevos 
colegios oficiales en 9 localidades, 6 
sedes de primera infancia y un nuevo 
centro pedagógico para los docentes del 
Distrito. Además, 56 mil jóvenes podrán 
acceder a programas de educación superior y 
educación posmedia sin costo y sin deudas.

De 11,7 billones de pesos aprobados, 2,49 
son para educación y se distribuirán de la 
siguiente manera: $1,08 billones de pesos 
para infraestructura y $1,41 billones de pesos 
para que 56 mil estudiantes puedan acceder a 
educación superior y posmedia.

Las localidades en las que se proyectan las 
nuevas infraestructuras son: Engativá (6), 
Bosa (5), Suba (4), Rafael Uribe Uribe (2), 
San Cristóbal (2), Usaquén (1), Fontibón 
(1), Ciudad Bolívar (2), Mártires (1) Usme 
(1) y La Candelaria (1). Los nuevos colegios
contarán con diseños verdes y sostenibles que
promoverán la eficiencia energética, ilu-

Bajo el lema ‘Para construir el mundo que 
queremos’, el Festival Escolar de las Artes 
2022 ya está en marcha y el llamado al 
talento escolar de colegios públicos y pri-
vados ha hecho eco, lo que ha representado 
una gran acogida y participación. 

De los colegios inscritos ya son 364 oficia-
les, 20 son oficiales en administración y 
218 privados. Todos ellos han venido reali-
zando sus Festivales Institucionales como un 
espacio para visibilizar el talento artístico de 
sus estudiantes.

¡Entérate!

¡Entérate!

Avanza nuestro Festival 
Escolar de las Artes 2022

Semana del 
6 al 12 
de junio 
de 2022   

Ya hemos alcanzado hitos claves en esta gran 
apuesta artística: el lanzamiento el pasado 29 
de marzo en el Teatro Julio Mario Santo Do-
mingo, al que asistieron estudiantes de 20 
colegios públicos y privados, y el Festival Insti-
tucional que empezó el primero de mayo y con el 
que vamos hasta el 17 de junio. De manera simul-
tánea están abiertas las postulaciones de muestras 
para el Festival Local, que se realiza entre el 28 de 
junio y el 15 de julio.

minación sostenible y adecuado manejo 
de agua y residuos.

Más de 23 mil niñas, niños, adoles-
centes y jóvenes se beneficiarán y 
tendrán acceso a colegios más cerca-
nos a sus casas, con espacios para la 
formación integral donde recibirán 
clases de danza, música y deportes, con 
laboratorios, bibliotecas, auditorios y 
ludotecas.

218
le apostaron al Festival de las Artes 2022

colegios 
privados de Bogotá

Debes saber que desde la Secretaría de 
Educación del Distrito le seguimos apos-
tando al bilingüismo y nos preocupa-
mos no solo por las niñas, niños y jóve-
nes de los colegios, sino por las maestras 
y maestros que les enseñan.

Por eso promovimos la primera jornada 
presencial de capacitación para docentes 
de inglés, desarrollado bajo el Plan Dis-
trital de Bilingüismo en alianza con el 
British Council, entre el 23 y 25 de 
mayo.

Se trata del ‘Teaching Bootcamps’, que 
contó con más de 700 participantes 
entre docentes y directivos docentes 
de 200 instituciones focalizadas. 

Durante este campamento se trabajaron 
actividades prácticas con las que se buscó 

fortalecer aspectos como la confianza 
relacional, la escucha activa, el trabajo en 
equipo, la empatía hacia las y los estudian-
tes, la importancia de la coherencia curri-
cular y su aplicación en los tres niveles de 
fortalecimiento institucional: currículo, 
prácticas pedagógicas y evaluación.

Hubo intercambio de conocimientos, 
aprendizajes y experiencias para la 
comprensión de las nuevas dinámicas 
educativas, evidentes en el retorno a la 
presencialidad. 

Así le aportamos al cierre de brechas 
educativas para que las niñas, niños y 
jóvenes accedan a mejores oportunida-
des en su proyecto de vida, y permitirles 
que accedan a más y mejores oportunida-
des académicas, laborales y sociales.

Leer más

4 lenguajes artísticos
hacen parte del festival: 
artes escénicas (música, danza, teatro), artes 
plásticas, artes audiovisuales y creación literaria.

“QUEREMOS AGRADECER 
A LOS 45 CONCEJALES Y 
CONCEJALAS DE BOGOTÁ 
QUIENES CON SUS 
INQUIETUDES, CRÍTICAS Y 
RETROALIMENTACIÓN 
PERMITIERON QUE 
ROBUSTECIÉRAMOS EL 
PROYECTO Y SE 
APROBARA POR MAYORÍA 
EL CUPO DE 
ENDEUDAMIENTO. 
NUESTRO COMPROMISO 
AHORA ES EJECUTAR DE 
MANERA TRANSPARENTE, 
RESPONSABLE Y 
EQUITATIVA ESTOS 
RECURSOS”. 

EDNA BONILLA SEBÁ
SECRETARIA DE 
EDUCACIÓN DEL 
DISTRITO

364 colegios
oficiales y 20

no oficiales en administración se vincularon al 
Festival de las Artes en su primera etapa

530 colegios
de Bogotá
vivieron el Festival Institucional 
de las Artes Escolares 

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

Campamentos de 
enseñanza del inglés

Maestras, maestros y directivos do-
centes, no se pierdan la oportunidad 
de apostarle a 37.480 vacantes del 
proceso de selección ‘Directivos Do-
centes y Docentes (población mayorita-
ria) Zonas Rural y No Rural’.

De acuerdo con lo establecido por la 
Comisión Nacional del Servicio Civil 
(CNSC), hasta el viernes 24 de junio se 
amplió el plazo para inscribirse.

En el marco de este proceso de selec-
ción, la Secretaría de Educación del 
Distrito oferta un total de 3.852 va-
cantes definitivas, las cuales se en-
cuentran ubicadas en instituciones edu-
cativas oficiales que atienden población 
mayoritaria en Zonas No Rurales 
(3.682 vacantes) y Zonas Rurales (170 
vacantes).

¿Dónde inscribirse?
Las personas interesadas se pueden ins-
cribir en el Sistema de Apoyo para la 
Igualdad, el Mérito y la Oportunidad 
(SIMO).

¿Cuándo vence el plazo?
La Comisión Nacional del Servicio Civil 
amplió el plazo para inscribirse hasta el 
24 de junio.

¿A cuántas vacantes se 
puede aspirar?
Se puede aspirar por un solo empleo y se 
deben pagar derechos por 50 mil pesos 
en el Banco Itaú.

Conoce más

Docentes, 
hay vacantes y plazo 

para inscribirse

https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/noticia/mas-colegios-y-mas-becas-gracias-la-aprobacion-del-cupo-de-endeudamiento-de-la-ciudad
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/noticia/teaching-bootcamps-una-oportunidad-para-aprender-sobre-la-ensenanza-del-ingles
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/noticia/se-amplia-plazo-de-inscripcion-del-proceso-de-seleccion-de-directivos-docentes-y-docentes
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/noticia/ya-son-530-colegios-en-bogota-los-que-vivieron-sus-festivales-escolares-de-artes



