
Semana del
4 al 10 de
octubre
de 2021   

!

Llegaron las 
matrículas 
para el 2022 
en Bogotá 
La temporada de matrículas 2022 
se abrió con 97.905 cupos disponi-
bles en las 20 localidades de 
Bogotá. Cualquier habitante de la 
ciudad, sea niña, niño, adolescente, 
joven o adulto, sin importar la edad, 
condición migratoria, pertenencia 
étnica, discapacidad o trastorno del 
aprendizaje, podrá solicitar un cupo y 
acceder a toda la oferta educativa y 
de bienestar que brinda la Secreta-
ría de Educación.

#AquíHayCupoPara aprender, para 
cuidarnos y para ser felices en cole-
gios que cumplen con todos los pro-
tocolos de bioseguridad. Del total, 
42.149 cupos son para primera 
infancia, 23.606 para primaria, 
14.737 para secundaria, 6.802 para 
media, 719 para aceleración de 
aprendizaje y 9.892 para adultos y 
jóvenes en extra edad.

¡Entérate!

Leer más

Leer más

Esta semana conmemoramos el Día de las y 
los Directivos Docentes en Bogotá. Su 
aporte y gestión en la dirección, planeación, 
coordinación, administración, orientación y 
programación en las instituciones educativas es 
clave en el proceso de formación de las niños, 
niños, jóvenes y adolescentes. Compartimos 
con ellos talleres y herramientas 
encaminadas a fortalecer el trabajo en 
equipo, el liderazgo y la comunicación 
asertiva. 

Con más de 1.100 participantes de las 20 
localidades que atendieron la invitación a 
celebrar tuvimos encuentros presenciales y 
una oportunidad para generar confianza, 
reconocer su propio trabajo, valorarlos a ellos 
y ellas y a sus equipos e identificar los retos 
para mejorar la educación. ‘Gracias a todos y a 
todas!

A nuestros colegios llegaron 200 nuevos 
orientadores y orientadoras que tendrán la 
misión de atender situaciones críticas de 
vulneración de derechos a niñas, niños y 
jóvenes en los colegios oficiales de Bogotá. 
Buscamos fortalecer la convivencia 
escolar, la atención psicosocial y las 
capacidades socioemocionales en el sector 
educativo.

El trabajo de nuestros nuevos orientadores se 
desarrollará bajo el ‘Programa integral de 
educación socioemocional, ciudadana y 
construcción de escuelas como territorios 
de paz’. La idea es convertir la escuela en un 
escenario que promueva la educación 
integral.

La educación 
emocional nos importa

Gracias, directivos 
docentes

Esta semana entregamos el colegio 
Techo I, en la UPZ Castilla de Ken-
nedy, de jornada única, con cupos 
desde preescolar (jardín y transición) 
hasta el grado 11, y la sede C del cole-
gio Gabriel Betancur Mejía, para 225 
estudiantes de prejardín, jardín y transi-
ción de la UPZ Tintal Norte.

Contamos con servicios de laboratorios 
de tecnología, ciencias, taller de danzas 

y música, centro de recursos para idio-
mas, biblioteca, cocina, comedor, teatri-
no y cancha múltiple y diferentes esce-
narios pedagógicos para que niñas, 
niños y jóvenes puedan desarrollar y 
potenciar todas sus capacidades y 
habilidades científicas, artísticas y 
deportivas.

Actualmente la matrícula oficial de 
Bogotá es de 783.611 estudiantes, 
una de las más altas de los últimos años. 
Además de estudiar, todos tienen bene-
ficios y servicios como el Programa de 
Alimentación Escolar (PAE), que se 
volvió desde que los estudiantes regre-
saron de manera presencial, en las mo-
dalidades de entrega clásicas: refrigerios, 
desayunos y almuerzos escolares. 

“LLEGÓ LA HORA PARA 
QUE LAS FAMILIAS INICIEN 
EL PROCESO DE 
SOLICITUD DE CUPO 
PARA EL 2022. ESTE AÑO 
EL PROCESO 
CONTINUARÁ SIENDO 
VIRTUAL Y MUY FÁCIL DE 
REALIZAR. HEMOS 
FORTALECIDO NUESTROS 
CANALES DE ATENCIÓN E 
INFORMACIÓN Y 
SEGUIREMOS 
GARANTIZÁNDOLES A 
TODOS LOS HABITANTES 
DE LA CIUDAD SU 
DERECHO A LA 
EDUCACIÓN”.

EDNA BONILLA SEBÁ
SECRETARIA DE 
EDUCACIÓN DEL 
DISTRITO
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-Ingresar a
www.educacionbogota.edu.co
-Oprimir el botón
‘MATRICÚLATE AQUÍ’.
-Seleccionar la opción
‘SOLICITA CUPO ESCOLAR’.
-Diligenciar el formulario con
todos los datos, sin olvidar el
número del celular y el
correo electrónico.
Hay plazo hasta el 31 de
octubre.

Ingresa a 
www.educacionbogota.edu.co. 
-Hacer clic en botón
‘MATRICÚLATE AQUÍ’.
-Oprimir el botón
‘CONSULTA ESTADO DEL
ESTUDIANTE’.
-Resultados para jardín,
prejardín y transición se
publican desde el 15 de
octubre. Se enviará un
mensaje de texto al celular o
correo incluido en el
formulario.

Solicita Consulta
La madre, padre de familia o 
acudiente deberá dar clic en 
el botón ‘ACEPTO’ al cupo 
escolar asignado y cargar los 
documentos solicitados en 
formato PDF y por separado. 
Así queda formalizada la 
matrícula. 
Este proceso debe hacerse 
dentro de los cinco días 
siguientes a la publicación 
del resultado. Si no da 
aceptar, se liberará el cupo.

Acepta y formaliza

725
cupos en 
las dos sedes

27.600 
millones de pesos 
de inversión

Cupos nuevos
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cuidarnos juntos
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1-Ingresar a
www.educacionbogota.edu.co
2-Dar clic en el botón
‘MATRICÚLATE AQUÍ’
3-Enla pestaña
‘ESTUDIANTES ANTIGUOS’
oprimir la opción
‘CONTINUIDAD’
4-Diligenciar el formulario.
Este proceso podrá realizarse
a partir del 1 de diciembre
del 2021.

Entre el 23 de septiembre y 
el 5 de octubre, se 
recibieron 61.780 solicitudes 
de traslado. Ahora sigue estos 
pasos:
1-Consulta
-Ingresar a
www.educacionbogota.edu.co
-Dar clic en botón
‘MATRICÚLATE AQUÍ’
-Dar clic en el botón
‘CONSULTA ESTADO DE
ESTUDIANTE’.
Los resultados podrán
consultarse desde el 19 de
octubre del 2021. También
será notificado por mensaje
de texto al celular y/o correo
electrónico que se registró en
la solicitud.

2-Acepta y formaliza
Una vez publicados los
resultados, dar clic en el
botón ‘ACEPTO’ y cargar
los documentos
solicitados en formato
PDF y por separado, para
formalizar la matrícula.
Este proceso deberá
realizarse durante los
cinco días hábiles
posteriores a la
publicación del resultado.

Alumnos antiguos Traslados
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Conoce las claves
para las matrículas

del 2022

¡Dos nuevos colegios!

Techo I Consta de:
1 edificio con 17 ambientes de aprendizaje

1 sede para jardín en Tintal




