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Ya estamos en 
la temporada 
de matrículas 
2023
Si eres madre, padre de familia, acudiente o 
estudiante, esta noticia te interesa: el proceso 
de matrículas 2023 comenzó con más de 
122 mil cupos disponibles para todas y 
todos, sin importar su género, condición 
migratoria, pertenencia étnica o tipo de dis-
capacidad.

43.565 son para educación preescolar, 
64.572 para los grados de primero a once, 
987 para los grados de aceleración del 
aprendizaje y 13.173 para la educación por 
ciclos.

Bosa (15.653), Kennedy (15.435), Engativá 
(12.466), San Cristóbal (11.915), Usme 
(11.401) y Ciudad Bolívar (10.097) son las 
localidades que tienen mayor disponibili-
dad de cupos, para responder a las necesi-
dades de oferta educativa propias de estas 
zonas.

Una de las mejores noticias es que más de 10 
mil estudiantes de preescolar en adelante 
estrenarán seis colegios que estaban en 
obra y ya están habilitados en el proceso de 
solicitud de cupo.

Estamos mejorando los colegios oficiales 
de la ciudad como nunca antes. A la fecha, 
la Secretaría de Educación ha realizado 
574 intervenciones en 367 sedes de cole-
gios oficiales. La meta: intervenir el 100 % 
de sedes que requieran algún tipo de ade-
cuación o mejoramiento.

Esta semana entregamos dos sedes. La sede A 
del colegio Naciones Unidas, que tuvo una 
obra de mejoramiento con cambio de cubier-
tas y pisos, adecuación de ventanería y puer-
tas e intervenciones en las instalaciones eléc-
tricas de iluminación. Se benefician 364 estu-
diantes. Y la sede B del colegio República de 
China, que beneficiarán a 388 estudiantes. 
Se mejoró la zona exterior infantil, las 
instalaciones de redes eléctricas y se 
repararon cubiertas, pisos y ventanería.

Durante la presente administración distrital, 
367 sedes de colegios públicos han sido 
mejoradas, beneficiando a más de 500 mil 
estudiantes de las 20 localidades de la 
ciudad.
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Van 574 intervenciones 
para mejorar colegios

Semana del
19 de septiembre
al 25 de septiembre
de 2022   

En la localidad de Bosa los colegios Esme-
ralda Arboleda Cadavid, Laura Herrera de 
Varela y Ciudadela el Recreo Sonia Osorio 
de Saint-Malo recibirán a 7.430 estu-
diantes del suroccidente de la capital.

El plazo para solicitar cupo nuevo termi-
na el 3 de octubre del 2022. Las solici-
tudes de traslados van del 11 de noviem-
bre al 11 de diciembre del 2022. La 
inscripción para estudiantes antiguos va 
del 12 de octubre al 30 de noviembre 
del 2022.

Estudiantes, maestras y maestros de más 
de 70 colegios de Bogotá tendrán la 
oportunidad de compartir con las 
madrinas y padrinos del Festival Escolar 
de las Artes.

El escritor de televisión, teatro y cine, 
Dago García; la especialista en música y 
literatura para niños, María del Sol Peralta; 
el maestro en escritura creativa, Juan 
Álvarez; la maestra en bellas artes y 
danza, Edelmira Massa Zapata, y los 
artistas plásticos Nicolás Paris y Vicky 
Neumann liderarán talleres en diferentes 
escenarios de la ciudad, entre el 19 y el 
30 de septiembre.

Son talleres de formación presenciales, en 
los que nuestras madrinas y padrinos se 
reunirán con grupos de docentes y 

estudiantes con el fin de dar herramientas 
pedagógicas que ayuden a los procesos 
artísticos que surgen en la escuela.

En estas sesiones se profundizará en 
temas como las maneras de entender el 
relato, aproximaciones al perdón y el 
cuidado a través de la creación, el uso de 
material reciclado para la construcción de 
obras, herramientas para la construcción 
de propuestas audiovisuales a partir de la 
escritura de guion industrial y el uso de 
diferentes lenguajes artísticos para 
promover procesos en la primera infancia.

Se contará con la participación de unos 
133 docentes y 260 estudiantes de más 
de 70 colegios oficiales y privados que 
han participado en el Festival Escolar de 
las Artes 2022. Leer más

500 mil

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

Comparte con nuestros padrinos 
y madrinas del Festival Escolar 
de las Artes

Llegó la hora de nuestro Foro Educativo 
Distrital 2022 ‘Nuevos caminos hacia la 
educación del Siglo XXI, el 26 y 27 de 
septiembre, en el Auditorio Huitaca 
de la Alcaldía Mayor de Bogotá y en el 
Fondo de Cultura Económica del Centro 
Cultural Gabriel García Márquez.

Este año buscamos promover el diálogo 
y las reflexiones profundas entre los 
miembros de la comunidad educativa 
del Distrito Capital, para identificar los 
desafíos y las propuestas necesarias que 
aporten a consolidar la transformación 
del sistema educativo y a cualificar las 
trayectorias educativas completas, su 
gestión y calidad y la relevancia de 
aspectos socioemocionales, la salud 
mental y la convivencia escolar.

Nuestros invitados
Fernando Reimers, director de la Iniciativa 
Global de Innovación Educativa de la 
Universidad de Harvard.

Lucía González, 

de la Comisión de la Verdad. Reflexionará 
acerca de cómo las escuelas abrazan la 
verdad.

Julián de Zubiría, 

economista y pedagogo que plantea 
escuelas enfocadas en el desarrollo inte-
gral y no solo en el aprendizaje de cono-
cimientos.

Olga Lucía Acosta, economista, oficial 
a cargo de la oficina de la CEPAL en 
Colombia.

Temas centrales de discusión
1. Formación integral con pertinencia y 
relevancia.

2. Educación socioemocional para la 
convivencia y la construcción de escuelas 
como territorios de paz.

3. Trayectorias educativas: acceso y 
permanencia con equidad.

4. Gestión eficiente y eficaz de la educación.

Conoce más

“NO HAY NINGUNA 
EXCUSA PARA QUE 
NUESTRAS NIÑAS, NIÑOS, 
JÓVENES Y 
ADOLESCENTES SE 
QUEDEN SIN ESTUDIAR. 
ESTA ES UNA TAREA DE 
TODOS Y TODAS, ASÍ 
QUE INVITO A LAS 
FAMILIAS A REALIZAR SUS 
SOLICITUDES A TIEMPO Y 
A ESTAR AL TANTO DE 
LOS CANALES DE 
COMUNICACIÓN PARA 
REALIZAR LOS 
DIFERENTES PROCESOS”.

EDNA BONILLA SEBÁ
SECRETARIA DE 
EDUCACIÓN DEL 
DISTRITO

574
las intervenciones en obras de 
mejoramiento que se han realizado en 
367 sedes de colegios oficiales.

138
obras de mejoramiento en colegios oficiales 
se entregarán antes de finalizar el 2022.

los estudiantes que se han beneficiado en las 
20 localidades con obras de mejoramiento en sus colegios.

$382 mil millones
de pesos la inversión prevista para el mejoramiento 
y remodelación de colegios oficiales.

https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/noticia/dago-garcia-y-otros-artistas-compartiran-su-talento-con-docentes-y-estudiantes-de-mas-de-70
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/noticia/participa-de-la-construccion-de-propuestas-para-la-educacion-del-siglo-xxi-en-el-foro
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/noticia/ya-van-263-colegios-oficiales-mejorados-en-la-presente-administracion-distrital
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/noticia/ya-empezo-la-temporada-de-matriculas-2023-hay-122-mil-cupos-disponibles-en-las-20



