
Después de 15 años de entrar en fun-
cionamiento, nuestro Portal Educativo 
Red Académica llegó con cambios que 
beneficiarán a nuestra comunidad edu-
cativa.

Entre las novedades encontrarás: nueva 
interfaz, más secciones con información y 
contenidos especializados, más espacios 
para realizar eventos virtuales e interac-
tuar y mejores portales web escolares.

Llegamos con espacios para todas las 
sedes educativas, integración con Mi-
crosoft Office 365, disponibilidad de 
todos los servicios web de la Secretaría de 
Educación, catálogo de acceso directo a 
contenidos educativos digitales, espacio 
para los aliados, con sus contenidos e 
información, espacios de diálogo y 
reflexión para los docentes de la ciudad y 
catálogo de herramientas tecnológicas.

Estos cambios nos ayudarán a consoli-
dar el portal como el nodo articulador 

de las estrategias digitales de la Secre-
taría de Educación y el espacio para 
fomentar acciones pedagógicas, indivi-
duales y colectivas que transformen la 
escuela.

Juntos lo podemos lograr a través de la 
circulación de contenidos, experiencias y 
herramientas, en un entorno que permite 
la interacción y reflexión. 

Durante el último año, Red Académica 
llegó a 22 millones de visitas, en su 
mayoría docentes, estudiantes, fami-
lias y usuarios de la comunidad educa-
tiva que acceden para buscar contenidos 
y noticias que se publican en los 287 Por-
tales Web Escolares que pertenecen a 
igual número de instituciones educativas. 

Disfruta de esta renovación de servicios, 
infraestructura técnica y tecnológica, que 
hacen nuestro portal más intuitivo, seguro 
y ágil.

Red Académica se renovó 
para comenzar el 2022

Leer más

!

Estamos felices 
del regreso a la 
presencialidad
¡Estamos felices! Esta semana les dimos la 
bienvenida a nuestras niñas, niños y jóvenes a 
la presencialidad en los colegios que llegó 
acompañada de un ABC que será nuestra 
consigna desde ahora: Autocuidado, Bio-
seguridad y Corresponsabilidad.

La comunidad educativa atendió nuestro 
llamado y nuestros estudiantes fueron recibi-
dos en calles de honor con arte, cultura y 
recreación, que hicieron del retorno a las 
aulas la gran fiesta de la educación de 
Bogotá.

Les agradecemos a las maestras y a los maes-
tros por preparar esta nueva etapa de nuestra 
educación. La pandemia por covid-19 nos 
llevó a aprender de manera distinta, y hoy 
tenemos la fusión de esa pedagogía con la 
presencialidad. Nuestra educación está refor-
zada y renovada. Y ahora, además, la edu-
cación socioemocional está entre nues-
tras prioridades con el apoyo de 200 
orientadores.

Sabemos de la responsabilidad de nuestras 
familias para vacunar a las niñas y a los niños, 

Estudiante, esta noticia te interesa: desde este 
28 de enero puedes consultar en el sitio web 
de la Secretaría de Educación los resultados 
de la convocatoria #Reto a la U, para saber 
si eres uno de los 4.000 bachilleres benefi-
ciarios de este programa. 

Son 10 las 
instituciones 
de Educación Superior
que apoyan Reto a la U:

4.000
los bachilleres

354 cursos
los que ofrece la secretaría de 
Educación en Reto a la U 

¡Entérate!

¡Entérate!

que se benefician de 
la tercera convocatoria de 

Reto a la U

Ya tenemos resultados 
en Reto a la U

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

Semana del
24 al 30 
de Ene.
de 2021   

 “LLEGAR AL CIENTO POR 
CIENTO DE LA 
PRESENCIALIDAD 
REQUIERE DE 
AUTOCUIDADO, 
BIOSEGURIDAD, 
CORRESPONSABILIDAD, 
Y DEL DECIDIDO 
COMPROMISO DE 35.000 
MAESTROS Y MAESTRAS”.

EDNA BONILLA SEBÁ
SECRETARIA DE 
EDUCACIÓN DEL 
DISTRITO

Reto a la U ofrece cursos, materias, diploma-
dos o programas de educación continua o de 
extensión gratuitos en Instituciones de Edu-
cación Superior, públicas y privadas.

en 10 institucione

Son 8 los 
créditos 
académicos 
que se financian a cada beneficiario 
de Reto a la U

pero para ayudarles en ese esfuerzo, con la 
secretaría de Salud instalamos puntos de 
vacunación para poder vivir la presencialidad 
con todas las garantías de bioseguridad.

Con la presencialidad también volvieron 
nuestros programas de movilidad sostenible y 
segura: Al Colegio en Bici, Bici Parceros y 
Ciempiés. Y seguiremos trabajando como 
comunidad educativa para garantizar 
entornos educativos seguros. Y seguire-
mos cerrando la brecha digital con la en-
trega de 20.000 nuevas tabletas.

1 . 3.

Como siempre mamá me 
dejaba con mi tía en su 
peluquería. Pasaba la 
mayoría del tiempo solo 
viéndola cortarle el cabello a 
sus clientes. Después me 
recogían y seguíamos para la 
casa. Al llegar fui corriendo a 
jugar con mi hermana menor 
y de un momento a otro 
mamá abrió la puerta 
quedándose congelada. Vio a 
mi hermana sin un mechón 
de cabello y con una 
sonrisa inocente. Después 
su mirada se fijó en mi, con 
las tijeras en una de mis 
manos y en la otra el mechón 
de pelo de mi hermana.

Sólo un dulce 
recuerdo

Un minuto de 
silencio por favor 

2.

Habíamos vuelto al 
colegio después de las 
cuarentenas. En clase de 
competencias ciudadanas la 
profesora preguntó si 
alguien sabía qué significaba 
el color rojo en la bandera 
de la ciudad. Después de un 
momento de silencio, 
desde el fondo del salón, 
una voz destemplada 
respondió: “Hambre”.

Trapos al aire

Se oyen fuertes disparos en 
la calle 13 de la capital, 
cristales cayendo 
fuertemente al suelo, gritos 
suplicando sin aliento paz y 
justicia, llantos con anhelo de 
esperanza, y yo desde mi 
cuarto medio aturdida del 
escándalo solo quiero 
entender el Teorema de 
Pitágoras. 

Nuestra
primicia

Te presentamos los tres cuentos 
ganadores de ‘Bogotá en cien 
palabras’, al que llegaron más 

de 9 mil relatos.
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Universidad Nacional de Colombia, Universidad Anto-
nio Nariño, Universidad del Bosque, Universidad de la 
Salle, Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales 
- U.D.C.A, Universidad ECCI, Universidad Externado de 
Colombia, Universidad Minuto de Dios, Universidad 
San Buenaventura y Universidad Sergio Arboleda.

RetoU 3.0


