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Primeras 
cuidadoras y 
cuidadores, 
bachilleres
¿Sabías que la Secretaría de Educación 
del Distrito también es cuidadora? 12 
mujeres y 1 hombre que se dedican al 
cuidado de menores de edad, perso-
nas en discapacidad o adultos mayo-
res acaban de obtener su grado de 
bachiller.

¡Felicitaciones! Siguieron trabajando 
en beneficio de los demás, mientras 
aprovecharon las Estrategias Educati-
vas Flexibles con las que ofrecemos 
educación a la medida de las necesi-
dades en tiempo, ubicación geográfi-
ca y condiciones específicas.

Tenemos cobertura en 7 Manzanas 
de Cuidado en diferentes localidades 
y nos acoplamos a los requerimientos 
de ellas y ellos con horarios que se les 
faciliten. Y además contamos con dos 
Unidades Móviles rurales y urbanas 
para ir con nuestras rectoras y recto-
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Las familias, vecinos, 
maestros y maestras, 
instituciones y autoridades 
locales.

70 entornos escolares 
compartidos, con alcance 
para más de 400 colegios 
oficiales y privados.

1. Colegios abiertos a la
comunidad
2. Entornos Educativos
Compartidos
3. La consolidación de una
Red de Instituciones
Educativas que aportan al
Ecosistema de Paz y
Reconciliación.
4. Articulación
interinstitucional para la
transformación social.

Esta administración ha 
logrado impactar a 170 
instituciones con el 
programa de Entornos 
Educativos Compartidos y 
Seguros, con una inversión 
superior a los $2.200 
millones.

¿Quiénes 
participan?

Los componentes
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3 claves de la
estrategia

ECO

¿Cuánto se 
invierte?

¡Entérate!

Estudiantes líderes 
transformadores
Esta semana las y los estudiantes, maes-
tras y maestros volvieron a dar ejemplo 
de liderazgo en la simulación del 
modelo de Naciones Unidas más 
grande del mundo -Simonu-que hace 
parte del Programa Integral de Educa-
ción Socioemocional, Ciudadana y 
Escuela como Territorios de paz. 

La Secretaría de Educación del Distrito 
ha liderado este ejercicio durante 9 
años con la participación de 595 co-
legios públicos y privados, rurales y 
urbanos.

res, maestras y maestros de los colegios 
oficiales a donde está la población.

Y lo mejor: nuestras nuevas bachilleres 
son apenas las primeras. Hoy atende-
mos a 512 mujeres y hombres cuida-
dores con estrategias de cobertura y 
equidad del servicio público educativo, y 
así garantizamos permanencia de la 
población estudiantil, sin importar su 
edad, en los procesos de enseñanza.

¡La educación también es cuidadora!

"ESTAMOS FELICES DE 
AYUDAR A CUMPLIR LOS 
SUEÑOS DE 12 
CUIDADORAS Y UN 
CUIDADOR QUE HABÍAN 
DESCARTADO LA 
POSIBILIDAD DE 
ESTUDIAR. CON ALEGRÍA 
Y ORGULLO ESTA SEMANA 
RECIBIERON SU DIPLOMA 
DE BACHILLER, TÍTULO 
CON EL QUE ELLAS Y 
ELLOS YA ESTÁN 
TRANSFORMANDO SUS 
VIDAS".

EDNA BONILLA SEBÁ 
SECRETARIA DE 
EDUCACIÓN DEL 
DISTRITO

Conoce el 

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

¡Entérate!

3.000 400
285

103

estudiantes y
colegios rurales y urbanos de Bogotá,

docentes de

Cundinamarca, Boyacá y Meta participaron este año.

comisiones tradicionales 
y especialidades en
español, inglés, francés y legua 
de señas colombianas.

Leer más

Nuestra Secretaría tiene en marcha la 
estrategia Entornos Educativos Compar-
tidos Protectores y Confiables (ECO) 
para intervenir 70 entornos escolares con 
alcance para más de 400 instituciones 
educativas públicas y privadas.

En esta estrategia, familias, vecinos, maes-
tros y maestras, instituciones y autorida-
des locales se articulan a través de 
redes de protección y confianza para 
los y las estudiantes en sus entornos edu-
cativos, partiendo de la escuela como 
generadora de cambio social y cons-
trucción de paz en las propias comunida-
des.

Hemos pasado de los muros, las cámaras, 
los caninos de vigilancia y el acompaña-
miento de la fuerza pública al trabajo 

colectivo y articulado con familias, veci-
nos, maestros y maestras, instituciones y 
autoridades locales.

Desde la escuela queremos propiciar 
protección, confianza y participación 
para las y los estudiantes en sus entornos 
educativos. Entre todas y todos se identifi-
can y erradican factores que pongan en 
riesgo la seguridad de las y los estudiantes. 
Pero no solo eso: también se identifican 
oportunidades y redes de relaciones de las 
mismas comunidades: es una tarea colec-
tiva, es una tarea compartida.

Ya 23 instituciones educativas, oficiales y 
privadas se han sumado al desarrollo de 
Entornos Compartidos en las localidades 
de Kennedy, Bosa, Engativá, Los Mártires, 
Ciudad Bolívar, Rafael Uribe Uribe y Suba.

https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/noticia/primeras-cuidadoras-y-cuidadores-graduados-de-bachilleres
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/noticia/bogota-intervendra-70-entornos-escolares-traves-de-redes-locales
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/noticia/llego-la-simulacion-mas-grande-de-naciones-unidas-simonu-bogota-region-2021

