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Semana del
19 al 24 
de octubre
de 2021   

!

Bogotá tiene 
una educación
inclusiva  
¿Sabías que el 95% de los colegios 
oficiales de Bogotá acogen a 20.026 
estudiantes con discapacidad? 

La educación oficial de Bogotá propi-
cia la inclusión de niñas, niños, jóve-
nes y adolescentes que hacen parte 
de esta población en el curso acorde 
con su edad cronológica.

Y no solo eso, para garantizarles una 
educación que se adapte a sus necesi-
dades, cuenta con un equipo de 1.376 
personas especializadas: 975 docen-
tes de apoyo pedagógico, 218 intér-
pretes de lengua de señas colombia-
na, modelos lingüísticos y mediadores 
pedagógicos y comunicativos, 
además de 183 auxiliares de enferme-
ría.

Con este gran equipo se desarrollan 
los planes de estudio y se hacen las 
adaptaciones que se requieren para 
garantizar que cada estudiante 
encuentre lo que necesita.

¡Entérate!

Leer más

Leer más

Desde su gestión apoyan la construcción 
de una educación de calidad y a lo largo 
de la historia han desarrollado propuestas 
para mejorar la calidad del servicio educa-
tivo.

Atienden a los ciudadanos, responden por 
la contratación para el funcionamiento de 
los colegios, ejecutan pagos, controlan 
inventarios y diseñan propuestas de traba-
jo colaborativo con las comunidades.

Si todavía no sabes de quienes habla-
mos, sigue leyendo. Almacenistas, biblio-
tecarias, auxiliares administrativos, de 
archivo y financieros, secretarias académi-
cas, técnicos, la lista sigue. Nos referimos 
a ellas y ellos, a los funcionarios adminis-
trativos que trabajan en los colegios y 
desde la Secretaría de Educación y que 
con su trabajo garantizan que el engra-
naje de la educación nunca pare.

¡Trabajan detrás del telón! 

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

L A  S E C R E T A R Í A  E N  C I F R A S

¡Corre el tiempo, 
aprovecha los cupos!
El 31 de octubre vence el plazo para 
optar por un cupo nuevo en los cole-
gios públicos de Bogotá. No olvides 
que hay disponibles 97 mil y, con 
corte al 15 de octubre, ya se habían 
inscrito 34.158 solicitudes para pre-
jardín, jardín y transición. 

Recuerda que la asignación de un cupo 
depende de la disponibilidad de los 
colegios, así que no dudes en inscri-
birte de una vez.

En el mes de la discapacidad, la Secreta-
ría de Educación del Distrito quiere 
reconocer las innovaciones pedagógi-
cas para estudiantes con discapacidad y 
sus familias. Por eso el 27 de octubre a 
las 3:30 p.m. emitirá un conversatorio 
por la red  Facebook de la Secretaría. 

Será un espacio para conocer 12 expe-
riencias pedagógicas innovadoras 
para estudiantes con discapacidad, dise-
ñadas y lideradas por maestras de 
aula de colegios oficiales de Bogotá, 
que han apostado por generar procesos 
pedagógicos diferenciales, que garanti-
zan educación inclusiva para esta pobla-
ción. ¡No te lo pierdas!

“#AquíHayCupoPara 
TODAS Y TODOS SIN 
IMPORTAR LA EDAD, LA 
ETNIA, LA NACIONALIDAD 
O LAS CAPACIDADES. 
INVITAMOS A TODAS LAS 
FAMILIAS A LLEVAR A 
CABO ESTE PROCESO DE 
MATRÍCULA A TIEMPO, A 
NO DEJAR EL TRÁMITE 
PARA ÚLTIMO MOMENTO 
Y A DILIGENCIAR LOS 
FORMULARIOS CON LA 
INFORMACIÓN 
CORRECTA”.

EDNA BONILLA SEBÁ, 
SECRETARIA DE 
EDUCACIÓN DEL 
DISTRITO

Cupos nuevos
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42.149

719 para aceleración de aprendizaje

9.892 para adultos y jóvenes en extraedad

Son cerca de 3.500 funcionarios admi-
nistrativos de los cuales el 60% trabaja 
directamente en los colegios oficiales 
ubicados en las 20 localidades de Bogotá.

Si quieres conocer más acerca del rol que 
cumplen en la educación, conéctate a 
YouTube de la Secretaria de Educación. 
Allí conocerás sobre los esfuerzos y pro-
puestas que estas personas han venido 
posicionando en la práctica del día a día 
para mejorar la educación.

Será el primer encuentro del rol adminis-
trativo en función de la construcción de la 
política pública educativa en Bogotá. Allí 
conocerás lo que opinaron 898 adminis-
trativos, 70% mujeres y 30% hombres, 
que respondieron una encuesta sobre su 
trabajo y propuestas para mejorar.

cuidarnos juntos

#AquíHayCupoPara 
niñas, niños, 

adolescentes 
y jóvenes

¡Buenas noticias!

Ya comenzaron a salir los 
resultados de las 
inscripciones para solicitar 
cupo para prejardín, jardín 
o transición, y para
traslado en los diferentes
grados en los colegios
oficiales de Bogotá.

Puedes esperar que la 
Secretaría de Educación te 
envíe un mensaje de texto al 
celular o al correo 
electrónico que registraste en 
la solicitud, o puedes hacer la 
consulta, siguiendo estos 
pasos:

Alista los documentos de matrícula

Ingresar a 
www.educacionbogota.edu.co
-Hacer clic en ‘MATRICÚLATE
AQUÍ’
-Seleccionar la opción:
- ‘CONSULTA ESTADO DEL
ESTUDIANTE’ para estudiantes
nuevos
- ‘CONSULTA ESTADO DEL
ESTUDIANTE (solicitud de
traslado)’ para estudiantes
antiguos.

Una vez se publique el resultado, 
la familia deberá dar clic en el 
botón ‘ACEPTO’ al cupo 
asignado y cargar los 
documentos solicitados en 
formato PDF y por separado, 
con el fin de formalizar la 
matrícula. Este proceso debe 
realizarse durante los cinco (5) 
días hábiles posteriores a la 
publicación del resultado.

Conoce los documentos que 
necesitas para la matrícula en 
www.educacionbogotá.edu.co/
portal_matriculas/inicio 

Conoce más

de primera infancia

14.737 para secundaria

6.802 para media

https://www.facebook.com/Educacionbogota/
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/noticia/bogota-atiende-mas-de-20-mil-estudiantes-con-discapacidad
https://www.youtube.com/channel/UCtp76jfM0lObnnn-gmYeTRQ
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/noticia/los-funcionarios-administrativos-tienen-la-palabra
www.educacionbogot�.edu.co/portal_matriculas/inicio
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/noticia/comenzo-la-temporada-de-matriculas-en-bogota-con-una-oferta-de-mas-de-97-mil-cupos

