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Ahora llega 
‘Aprendamos
siempre’
Evolucionamos. De ‘Aprende en casa’, que 
potenció nuestro trabajo durante la pan-
demia y nos permitió adaptarnos al aisla-
miento, avanzamos ahora a la estrategia 
‘Aprendamos siempre’ con la que la Secre-
taría de Educación del Distrito acompañará a 
la comunidad educativa en sus dinámicas 
formativas con ambientes de aprendizaje 
mixto.

Buscamos potencializar los ambientes de 
aprendizaje virtuales y presenciales y 
orientar a los diferentes actores de la 
comunidad educativa en la búsqueda de 
transformaciones institucionales, pedagógi-
cas y didácticas que enfrenten los retos que 
dejó la pandemia del covid-19 en el sector 
educación.

Además, buscamos contribuir al cierre de 
brechas educativas, fortalecer desde el 
empoderamiento la corresponsabilidad 
de los cuidadores en los procesos de for-
mación y enriquecer las prácticas educativas 
para el desarrollo de aprendizajes fundamen-
tales y el desarrollo socioemocional de los 
niños, niñas y adolescentes del Distrito 
desde una perspectiva integradora.

Agradecemos a 702 jóvenes que se inscri-
bieron para acceder a créditos condona-
bles del Fondo FEST y les damos la bienveni-
da a 197 que en esta oportunidad quedaron en 
la selección para empezar sus estudios de 
educación superior en el segundo semestre 
del 2022.

Las y los beneficiarios obtendrán una 
financiación de 100% de la matrícula para 
estudios en pregrado a través de un crédito 
condonable y recibirán apoyo económico 
para el sostenimiento.

El #FEST2022 continua con el esquema flexi-
ble e incluyente que promueve el acceso y la 

¡Entérate!

¡Entérate!

Más jóvenes en educación 
superior con el fondo FEST

Semana del
25 al 31 
de julio 
de 2022   

permanencia de jóvenes rurales, mujeres en con-
diciones de pobreza, víctimas del conflicto 
armado, grupos étnicos y personas con discapa-
cidad.

De acuerdo con el procedimiento de los Térmi-
nos de la Convocatoria, el 8 de agosto deberá 
iniciarse el proceso de legalización. 

El fondo FEST ha beneficiado más de 3.980 
jóvenes desde 1999 en estudios técnico profe-
sional, tecnológico o profesional universitario, ya 
sea en modalidad presencial, virtual o a distancia.

Durante la emergencia sanitaria pre-
sentada en 2020 y 2021 por el co-
vid-19, para el sector educativo sur-
gieron retos y desafíos que cambia-
ron drásticamente la manera como se 
desarrollan los procesos educativos. 
Con esas experiencias, retos y desa-
fíos vividos avanzamos a una nueva 
etapa.

Nuestra educación flexible todos los 
días suma nuevas personas que han 
encontrado la oportunidad de volver a 
estudiar, sin importar su edad, oficio o 
condición social. Esta semana fueron las 
personas de servicio generales de la Se-
cretaría de Gobierno las que retomaron su 
educación.

Son 16 mujeres y 1 hombre las perso-
nas que accedieron a la educación 
básica y educación media a través de la 
Estrategia Educativa Flexible con enfo-
que diferencial que ofrece el Distrito.

Flor María Vera, de 63 años, de servicios 
generales, próxima a pensionarse, que 
abandonó sus estudios hace 50 años es 
una de las mujeres que se le midió al reto. 
Con ella está Ana Aydec Leal Cagua, de 54 
años, quien nunca había estudiado y por 
vergüenza debido a su edad había descar-
tado hacerlo.

Para esta modalidad de educación, la 
escuela se ha adaptado a las necesida-
des de las y los estudiantes a través de 
horarios flexibles. En este caso, se reali-
zará desde la presencialidad, de lunes a 
viernes de 9:00 a.m. a 11: 00 a.m. (antes o 
después del horario de las y los trabajado-
res matriculados). Tendrán el apoyo de 5 
docentes del colegio Integrada La Cande-
laria IED. 

El proceso es semestral con Ciclos Lec-
tivos Especiales Integrados (CLEI) que 
permitirán a las y los estudiantes tener 
una intensidad horaria adaptada a la 
semipresencialidad, como está estableci-
do para la educación de personas jóvenes 
y adultas.

Leer más

197 jovenes
tendrán crédito
condonable FEST y apoyo econó-
mico para iniciar estudios superio-
res en el segundo semestre

63 %
estratos 1 y 2

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

Las personas mayores que se 
le miden a la educación flexible

“ESTA NUEVA APUESTA 
ES LA EVOLUCIÓN DE LA 
ESTRATEGIA ‘APRENDE 
EN CASA’, QUE 
RESPONDE A NUESTRO 
COMPROMISO POR 
SEGUIR SOÑANDO Y 
TRABAJANDO POR UNA 
EDUCACIÓN A APRUEBA 
DE PANDEMIAS, 
RECOGIENDO LOS 
APRENDIZAJES QUE NOS 
DEJÓ LA PANDEMIA Y 
CONVIRTIÉNDOLOS EN 
NUEVOS ESCENARIOS DE 
APRENDIZAJE”. 

EDNA BONILLA SEBÁ
SECRETARIA DE 
EDUCACIÓN DEL 
DISTRITO

57%
 las personas

85 % 
 personas beneficiadas

son egresadas de colegios 
distritales, en convenio o 

en administración. 

de las 

Aventura en 3D 
con Van Gogh

Una aventura especial vivirán estudiantes 
del Distrito en la exposición ‘Beyond Van 
Gogh: The Inmersive Experience’ en 
Corferias.

Esta muestra inmersiva fue creada por 
diseñadores audiovisuales de renombre 
mundial y utiliza tecnología de proyección 
de vanguardia para crear un viaje mágico 
al mundo de este extraordinario artista en 
una experiencia de cultura y entretención. 

La idea de llevar a estudiantes y docentes 
de educación básica y educación media a 
vivir esta experiencia es promover prácti-
cas artísticas y culturales en los colegios 
para disfrutar, vivenciar y despertar el 
interés de niñas, niños y jóvenes por el 
arte como medio de expresión y comu-
nicación.

Conoce más

¿De dónde viene?
La exposición llegó a Bogotá luego de haber recorrido más de 46 ciudades en Estados 
Unidos, Canadá, Puerto Rico, Chile y Perú. Un escenario que se transforma en un museo 
para despertar los sentidos.

¿Quiénes asisten?
Más de 6 mil estudiantes de 23 colegios oficiales de 9 localidades de Bogotá disfrutarán de 
esta experiencia que les permitirá despertar emociones y sentimientos a través del arte y la 
tecnología.

¿Qué encontrarán?
Las niñas, niños y jóvenes podrán disfrutar de figuras en 3D, museografía y proyecciones 
inmersivas en un recorrido de 45 minutos de duración, con más de 300 obras de arte icóni-
cas de Vincent Van Gogh representadas en un diseño audiovisual único. 

de 

beneficiadas con estos 
créditos FEST son mujeres y 43 % hombres

viven en  

https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/noticia/llega-nueva-estrategia-educativa-para-los-colegios-de-bogota-aprendamos-siempre
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/noticia/personas-de-servicios-generales-de-la-alcaldia-de-bogota-empiezan-su-proceso-educativo-bajo
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/noticia/beyond-van-gogh-una-gran-experiencia-inmersiva-para-estudiantes-de-bogota
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/noticia/197-jovenes-estudiaran-en-la-u-gracias-al-fondo-fest

