
Docentes públicos y privados, esta oferta 
les interesa: Entre el 18 y el 28 de febrero 
estarán abiertas las inscripciones para 
participar en la ‘Cátedra de educación 
para la construcción de una cultura 
ambiental’.

Es fácil participar. Serán ocho sesiones 
virtuales programadas quincenalmente, a 
través de la plataforma Microsoft 
Teams, de 5:00 a 6:30 de la tarde. Son 
90 minutos por cada sesión para un 
total de 12 horas de capacitación.

Esta es una iniciativa de una maestra con 
liderazgo: Alba Nubia Muñoz. Ella es do-
cente de Ciencias Naturales y Educación 
Ambiental del colegio Jorge Gaitán Cortes 
(IED) con trayectoria en formulación e 
implementación de procesos de educa-
ción ambiental a nivel local y distrital y 
doctora en Educación Ambiental. Hace 
parte de la Misión de Educadores y 
Sabiduría Ciudadana de la Secretaría 
de Educación. 

Es importante que los docentes que se 
inscriban se comprometan a dedicar 
tiempo a las sesiones. Al final, quienes 
completen el 80% de asistencia recibi-
rán un certificado de la Dirección de 
Educación Preescolar de la Secretaría 
de Educación del Distrito.

Esta cátedra contará con la participación 
de expertos en temas de educación am-
biental y gestión socioambiental y es una 
oportunidad para fortalecer prácticas, 
saberes ambientales y construir comuni-
dades de aprendizaje.

Si eres docente de un colegio privado, 
alista una certificación de vínculo 
laboral para adjuntarla al formulario 
de inscripción.

Conoce aquí todos los detalles de la con-
vocatoria y no dudes en inscribirte.

Oportunidad de capacitación 
para docentes

Leer más

!

Conoce nuestro 
programa de 
movilidad escolar
¿Sabías que la Secretaría de Educación 
del Distrito garantiza el beneficio de mo-
vilidad escolar de todos los estudiantes 
que cumplen con los requisitos mínimos y 
criterios de asignación?

Debes conocer que NO hay que llenar 
ningún formulario adicional, la Secretaría 
de Educación evalúa si el estudiante cumple 
o no con los requisitos acuerdo con los datos
que fueron proporcionados en el formulario 
de continuidad. Para ello, el acudiente debió 
haber marcado SÍ en la casilla sobre la necesi-
dad del servicio.  

En el caso de que NO haya marcado la 
casilla, tendrá una oportunidad de actua-
lizar la información en el formulario de 
continuidad.

Para los estudiantes nuevos, la asignación del 
beneficio se evaluará siempre y cuando se le 
asigne un cupo escolar en una Institución 
Educativa diferente a las opciones solicitadas 
por el acudiente y que esté a más de 2 kiló-
metros de distancia del lugar de residen-
cia.

Es importante tener en cuenta que la asigna-
ción de la ruta escolar se efectúa siempre y 
cuando el colegio cuente con este servicio y 

Seguimos trabajando para dotar a Bogotá de 
Colegios para el Siglo XXI. Junto con la Empre-
sa de Renovación y Desarrollo Urbano (ERU) 
abrimos una convocatoria pública para la 
construcción del Colegio La Magdalena. 
Estará ubicado en la localidad de Kennedy, 
con capacidad para atender a 1.680 estu-

1.680
estudiantes

¡Entérate!

¡Entérate!

Avanzamos en los colegios 
del Siglo XXI

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

Semana del
14 al 20 
de feb.
de 2022   

diantes. Esperamos que una vez adjudicada, la 
obra se ejecute en 18 meses.

Todas las firmas y/o empresas del sector de la 
construcción pueden hacer sus propuestas a 
través del portal de contratación pública Colom-
bia Compra Eficiente-Secop II.

exista cupo, o cuando se considere viable 
técnica, operativa y financieramente.
Cuando no sea posible la modalidad de 
ruta escolar, existe la posibilidad del sub-
sidio de transporte. En este caso se realizan 
cuatro abonos anuales, cuyos montos depen-
den de la asistencia del estudiante a clases.

Aquí en este enlace te contamos todos los 
detalles para que sepas cómo se accede a 
nuestro programa de movilidad escolar o 
entrega de subsidio de transporte.

Conoce más

"EL BIENESTAR DE 
NUESTROS ESTUDIANTES 
ES UNA PRIORIDAD, 
SIEMPRE HA SIDO ASÍ. 
HEMOS TRABAJADO 
PERMANENTEMENTE 
PARA BRINDAR EL 
SERVICIO DE MOVILIDAD 
ESCOLAR, CON EL FIN DE 
GARANTIZAR EL ACCESO 
Y PERMANENCIA DE LAS 
NIÑAS, NIÑOS Y JÓVENES 
A LOS COLEGIOS 
OFICIALES.”

EDNA BONILLA SEBÁ
SECRETARIA DE 
EDUCACIÓN DEL 
DISTRITO
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El participante interesado-a debe 
estar vinculado actualmente 
como estudiante, directivo do-
cente, docente en propiedad o 
provisional en un colegio oficial o 
privado de Bogotá.

El estudiante o docente que parti-
cipe solo podrá hacerlo con un 
único escrito o ilustración (en 
caso de aparecer más de un traba-
jo a nombre de un mismo estu-
diante, este será descalificado).

Cada institución educativa puede 
inscribir un máximo de 5 traba-
jos por tipología y categoría. 
Esto implica que el colegio haga 
una selección interna previa de los 
5 trabajos que inscribirá. No se 
considerarán inscritos los trabajos 
que excedan esa cantidad.

Los textos y/o ilustraciones que 
se postulen deben tener presen-
te las siguientes indicaciones: 
formato de entrega PDF, extensión 
máxima 5 hojas, fuente arial, 
tamaño de fuente: 12 puntos, 
fondo totalmente blanco, márge-
nes: 2.5 c.m. en todos los lados.

24
Febrero fecha límite 

para presentar
la propuesta

15
Marzo

fecha para 
informar
cuál fue la mejor oferta

durará la
construcción del
18meses

 
 

colegio La Magdalena

tendrán cupo en el 
nuevo colegio

Este año la temática es ‘Año 2021: contemos las historias que salvaron al planeta’. Se 
amplió el plazo para las inscripciones. El 15 de marzo vence el plazo y podrán participar niñas, 
niños, jóvenes y docentes.

Recuerda que este concurso busca responder con su temática a diferentes acontecimientos 
científicos, culturales, históricos o a la cotidianidad que rodea a las y los estudiantes. ¡Anímate! 
Pon a rodar tu creatividad.

Además, quienes son docentes escritores y escritoras de colegios oficiales y privados podrán 
participar en la categoría 'Mujeres realmente mágicas', tomando como referente lo que 
representa Úrsula Iguarán en la obra del premio nobel de literatura Gabriel García Márquez.

Ten en cuenta los siguientes requisitos del concurso antes de hacer la inscripción:

Participa en el Concurso Leer y
Escribir 2021-2022

https://educacionbogota.edu.co/portal_institucional/noticia/consulta-los-resultados-de-la-asignacion-del-beneficio-de-movilidad-escolar
https://educacionbogota.edu.co/portal_institucional/noticia/se-abren-inscripciones-para-catedra-de-educacion-sobre-cultura-ambiental-dirigida-docentes
https://educacionbogota.edu.co/portal_institucional/noticia/se-amplia-plazo-para-inscripciones-al-concurso-leer-y-escribir-2021-2022
https://educacionbogota.edu.co/portal_institucional/noticia/la-secretaria-de-educacion-y-la-eru-anuncian-convocatoria-publica-para-la-construccion

