
Semana del
2 al 7 de
noviembre
de 2021   

!

Las alianzas 
para una mejor 
educación 
evolucionan
Esta semana dimos un gran paso en 
Bogotá con la inauguración del Siste-
ma de Alianzas y Cooperación 
Escolar -SACE- con el que conecta-
mos en un solo espacio a empresa-
rios, colegios y ciudadanía.

El SACE funciona mediante una 
plataforma y busca optimizar, ges-
tionar y monitorear las alianzas para 
optimizar y potenciar su alcance en 
beneficio de la educación. Todo está 
en un solo lugar.

Las empresas pueden subir allí toda la 
información de alianzas por la educa-
ción que tienen con la Secretaría en 
temas de formación, proyectos y pro-
gramas. Es decir, pueden subir la 
información contando en qué 
están apoyando la educación en 
Bogotá. Los colegios pueden inscri-
birse identificando las necesidades 
que tienen y lograr conectarse  con 
empresas interesadas en apoyarlos en 
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Fue creado mediante el 
acuerdo 273 del Concejo de 
Bogotá en 2007.

Busca exaltar anualmente las 
mejores propuestas de 
innovación e investigación de 
maestras, maestros y 
directivos docentes de la 
ciudad.

Una vez termine el encuentro 
de reconocimiento de la 
propuesta por la comunidad 
educativa que va del 4 al 12 
de noviembre, vendrá la 
sustentación de los finalistas 
en cada categoría ante el 
jurado el 23 y 24 de 
noviembre.

Creación Meta
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3 claves del
premio a la

investigación

final

¡Entérate!

Avanzan los comedores 
escolares
La Secretaría de Educación del Distrito 
completó 13 comedores escolares 
inaugurados durante el último mes 
en las localidades de Bosa, Fontibón, 
San Cristóbal, Tunjuelito, Kennedy, 
Ciudad Bolívar, La Candelaria y Engativá. 
El último que entró en servicio fue del 
colegio Nidia Quintero de Turbay que 
entregará 1.380 apoyos alimentarios 
cada día.

Antes de que finalice el año se inau-
gurarán cuatro más, para terminar el 

2021 con 17 comedores nuevos en 
los colegios oficiales. Durante el 2022 
se tiene previsto entregar 27 come-
dores escolares más que beneficiarán a 
31 mil estudiantes con comida caliente. 

El Programa de Alimentación Escolar 
(PAE) de Bogotá es el más grande del 
país.

algún programa o proyecto en especial 
que quieran adelantar o que estén desa-
rrollando.

Las ciudadanas y ciudadanos pueden 
entrar y consultar qué están haciendo 
las empresas aliadas y acceder a oportu-
nidades que les puedan ayudar en su 
evolución educativa.

Las alianzas por la educación son muy 
importantes. Entre 2017 y 2021 la Secre-
taría de Educación del Distrito, de la 
mano de cooperantes y aliados, ha im-
pactado al sector educativo de la 
ciudad con más de 254 proyectos 
enfocados al fortalecimiento peda-
gógico, las tecnologías de la informa-
ción, la dotación escolar, el bilingüismo, 
la educación superior e inicial, entre 
otros.

"CREEMOS FIRMEMENTE 
QUE EL APORTE QUE 
PODAMOS HACER DE 
MANERA CONJUNTA NOS 
VAN A AYUDAR A 
GENERAR IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES, A 
CERRAR LAS BRECHAS Y A 
LOGRAR MEJORES 
RESULTADOS."

EDNA BONILLA SEBÁ
SECRETARIA DE 
EDUCACIÓN DEL 
DISTRITO

¡Entérate!

Aquí los proyectos finalistas: 

El Premio a la Investigación e Innovación 
Educativa 2021 se entregará el 26 de no-
viembre.

La lista de finalistas la componen 10 
propuestas presentadas por docentes 
de planta del Distrito en cada una de 
las modalidades: Investigación e Innova-
ción y/o Experiencia Pedagógica Demos-
trativa.

Aquellos trabajos que obtuvieron los pun-

tajes más altos en la fase de evaluación del 
documento escrito ahora están en la etapa 
denominada ‘Encuentro de reconocimien-
to de la propuesta por la comunidad edu-
cativa y sustentación’.

La tabla que encontrarás con el listado 
está organizada alfabéticamente y no 
guarda relación alguna con el puntaje 
obtenido hasta ahora.

Consulta toda la información en:

Postúlate hasta el 31 de agosto

www.educacionbogota.edu.co

¡Ya tenemos finalistas al premio 
de innovación educativa!

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

231.000
estudiantes recibirán 
comida caliente en 
sus colegios en 
el 2022.

100%
de los estudiantes 

700 apoyan a los colegios en la recepción 
y distribución de los refrigerios.

de matrícula oficial que lo requieren 
reciben comida del Programa de 
Alimentación Escolar (PAE).
de inversión

Personas

https://sace.educacionbogota.edu.co/
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/noticia/conozca-la-lista-de-finalistas-del-premio-la-investigacion-e-innovacion-educativa-2021
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/noticia/los-colegios-oficiales-de-bogota-estrenan-13-comedores-escolares

