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Derroche de arte
 y cultura al cierre 
del Festival Escolar 
de las Artes

¡Entérate!

¡Entérate!

Semana del
31 de octubre
al 6 de noviembre 
de 2022   

 Se bajó el telón de nuestro Festival Esco-
lar de las Artes 2022 y queremos agrade-
cer y felicitar a estudiantes y docentes de 
los colegios de Bogotá por el compromiso 
y el despliegue de creatividad que en el 
2022 vistió de color y alegría a toda la 
ciudad.

Puro talento escolar. Eso fue lo que vivió 
Bogotá durante el Festival que comenzó en 
los colegios, siguió en las localidades y llegó 
en octubre a su etapa Distrital con 119 mues-
tras que fueron seleccionadas por 134 jura-
dos. 

En total fueron 834 puestas en escena de 
lo mejor de la danza, el teatro, la música, 
la creación literaria y las artes plásticas y 
audiovisuales de las y los estudiantes de los 
colegios de la ciudad, de la mano de sus 
maestros y maestras. 

El Colegio Próspero Pinzón fue el epicen-
tro, los días 26, 27 y 28 de octubre, de la 
maratón con la muestra artística estudiantil 
más grande de la ciudad vivida en los últimos 
años, con alrededor de 2600 niñas, niños y 
jóvenes de 77 colegios públicos y privados 
como protagonistas. 

El cierre fue el 31 de octubre en el 
Teatro Jorge Eliecer Gaitán que se 
vistió de gala para recibir a 90 estu-
diantes de las 6 muestras más destaca-
das de este Festival a ritmo de música, 
danza y teatro.

Esta iniciativa fue liderada por la Secretaría 
de Educación y la Secretaría de Cultura, 
Recreación y Deporte.

Debes saber que en la Secretaría de Edu-
cación del Distrito honramos los acuer-
dos con las y los docentes y que a la 
fecha vamos en el 95 % de cumpli-
miento de los 275 puntos del Acuer-
do Colectivo SED 2020-2022, el más 
extenso que se han suscrito histórica-
mente en la Entidad.

Desde la Secretaría de Educación reite-
ramos que respetamos las manifestacio-
nes y movilizaciones pacíficas como la 
realizada el pasado jueves por algunos 
docentes de la ciudad, pero también 
instamos a las y los maestros a garanti-
zarles a los niños, niñas y jóvenes su 
derecho a la educación.

A propósito de algunas de las inquietu-
des presentadas, resaltamos que durante 
las últimas dos vigencias se ha realizado 
un enorme esfuerzo institucional, admi-

nistrativo y presupuestal con el propósito 
de dar estricto cumplimiento a los com-
promisos suscritos con las organizacio-
nes sindicales. 

En otro de los temas planteados, la 
salud socioemocional de la comuni-
dad educativa, también tenemos un 
compromiso que ya se traduce en 
hechos como la creación de la nueva 
Oficina de Convivencia Escolar para 
el fortalecimiento de la convivencia, 
el acompañamiento de las situaciones 
críticas y la gestión de conocimiento que 
permitirá entender y tomar mejores deci-
siones para disminuir las violencias y 
vulneraciones en contra de la comuni-
dad educativa.

Conoce todos los detalles haciendo clic 
en el enlace.

Leer más

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

Nuestros compromisos 
con las y los docentes

“UN INMENSO GRACIAS A 
ESTUDIANTES, DOCENTES Y 
AL EQUIPO DE LAS 
SECRETARÍAS DE 
EDUCACIÓN Y DE CULTURA, 
RECREACIÓN Y DEPORTES 
POR ENTREGARLO TODO EN 
NUESTRO FESTIVAL 
ESCOLAR DE LAS ARTES. 
NUESTRAS NIÑAS, NIÑOS Y 
JÓVENES COMPARTIERON 
SU TALENTO CON TODO EL 
CORAZÓN. ¡GRACIAS POR 
PARTICIPAR CON TANTA 
PASIÓN!”. 

PROFE EDNA BONILLA SEBÁ
SECRETARIA DE EDUCACIÓN 
DEL DISTRITO

Soluciones para problemas 
del planeta ganaron las 
Olimpiadas STEM 2022
Esta semana nuestras cifras tienen el color, 
olor y sabor de la ciencia, la tecnología, la 
ingeniería y las matemáticas y llevan la im-
pronta del talento de estudiantes, maestros y 
maestras de los colegios de Bogotá.

Sí, porque esta semana se cerraron las 
Olimpiadas STEM (ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemáticas), en las que par-
ticiparon 3.885 estudiantes con 694 equi-
pos de 281 Instituciones Educativas Distri-
tales de Bogotá (IED) que se inscribieron en 
esta competencia convocada por la Secreta-
ría de Educación del Distrito en las categorías 
infantil, junior y juvenil.

Nueve equipos, entre 50 que llegaron a la 
final, de colegios oficiales de Bosa, Engati-
vá, Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Usme y 
Rafael Uribe Uribe fueron los ganadores y 
se presentaron en el acto de clausura en el 
Club de Colsubsidio, donde brilló la creati-
vidad, el ingenio y la disciplina de estu-
diantes y docentes.

Pica en el enlace para que conozcas a los ga-
nadores, los detalles y las historias de las Olim-
piadas.

5 escenarios
de las Olimpiadas:
cambio climático, agua y territorio, 

movilidad sostenible, producción 
sostenible y salud y cuidado.

50 equipos de
38 colegios publicos
de Bogotá con 500 estudiantes y 
más de 50 docentes llegaron a la 
final.

 

3.885
estudiantes

conformaron los 694 equipos de 281 
colegios que se le midieron a las 

Olimpiadas STEM 2022.

Desde la Secretaría de Educación del Dis-
trito queremos reiterar nuestro compromi-
so de avanzar en la mitigación de vulnera-
ciones en contra de las niñas, niños y jóve-
nes y estamos atentos a reaccionar de manera 
inmediata ante cualquier caso de violencia 
sexual que se presente.

En la Secretaría de Educación somos líderes en 
procesos de prevención de violencia sexual y 
violencias basadas en género, por ello les 
damos la mayor prioridad a las denuncias y al 
acompañamiento de las y los estudiantes, sus 
familias y la comunidad educativa.

Reiteramos algunas acciones que desde 
esta Secretaría hemos implementado para 
mejorar la gestión de la entidad frente a 
estos casos.

- Creamos la Oficina para la Convivencia Escolar y con ella conformamos un equipo
de profesionales especializados en la atención de las situaciones críticas que ocurren
en las IED.
- Al interior de la Oficina se cuenta con unidades móviles interdisciplinarias dispues-
tas en cada una de las localidades, para atender de manera inmediata los casos que
se reportan.
- Creamos un equipo interdisciplinario de trabajo para atender de manera prioritaria
los casos de violencia sexual en los que el presunto agresor es funcionario docente o
administrativo.

Trabajamos para prevenir 
la violencia sexual

¡Entérate!

https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/noticia/ritmo-de-musica-danza-y-teatro-se-cierra-con-broche-de-oro-el-festival-escolar-de-las-artes
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/noticia/el-cumplimiento-de-acuerdos-con-los-maestros-y-maestras-por-parte-de-la-secretaria
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/noticia/secretaria-de-educacion-rechaza-posible-caso-de-violencia-sexual-en-colegio-de-suba
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/noticia/soluciones-para-problemas-del-planeta-fueron-las-ganadoras-en-la-premiacion-de-las

