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Llegó la hora de 
dejar volar la 
creatividad
Niños, niñas, jóvenes, maestros, maestras, ya 
estamos en el ‘Festival Escolar de las Artes 
2022, para construir el mundo que quere-
mos’ y tú y toda la comunidad educativa de 
colegios públicos y privados están súper 
invitados a plasmar su creatividad en el len-
guaje artístico que prefieran.

Explora las alternativas y deja fluir tu 
talento: pintura, dibujo, escultura, 
poesía, cuento corto, música, danza, 
teatro, fotografía, video, artes electróni-
cas o juegos digitales. El que elijas es bien-
venido.

Pueden participar las y los estudiantes de los 
colegios públicos y privados de Bogotá, con 
el acompañamiento de los docentes, podrán 
realizar sus propuestas y participar con sus 
muestras artísticas. Tendremos festivales en 
los colegios, después festivales por loca-
lidades y al final el Festival Escolar de las 
Artes de toda la ciudad. 

Ya estamos en el primer momento: prepara 
tus propuestas y no te pierdas la oportunidad 
de ser parte de este gran derroche de arte y 
creatividad. Lúcete y pon a brillar tu cole-
gio y tu localidad.

Esta semana tuvimos grandes noticias para 
nuestros estudiantes de grados 10º y 11º 
del Colegio Eduardo Umaña Luna, del 
sector de Patio Bonito en Kennedy: les en-
tregamos maquinaria especializada para la 
formación técnica en Agroindustria Alimenta-
ria y Cocina. Así apoyamos la doble titulación 
en articulación con el Sena.

Un ultra congelador que permite bajar la tem-
peratura de los alimentos en menos de 5 mi-
nutos sin perder sus propiedades, un cuarto de 
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Apoyamos el aprendizaje 
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crecimiento que logra aumentar el tamaño de los 
insumos mediante vapor y un horno de alta capa-
cidad para acelerar el proceso de cocción de 
distintos alimentos figuran entre los 55 equipos 
entregados.

Y la gran noticia es que no es el único colegio que 
recibe este tipo de apoyo: en la agenda del cua-
trienio hay 163 colegios que se beneficiarán 
con estos equipos, según sus especialidades 
técnicas.

millones 
de pesos,

el costo de los equipos que 
recibió el colegio Eduardo 
Umaña Luna

Tenemos un incentivo para que te motives 
a participar: el Festival contará con unos 
súper padrinos y madrinas que a lo largo de 
los próximos meses te acompañarán en esta 
aventura. Ellos y ellas son una inspiración, son 
artistas reconocidos que comenzaron como 
tú, cuando eran niños o jóvenes soñadores. 
Te encantarán.

“EL ARTE, Y HABER 
PREPARADO ESTE 
FESTIVAL CON MUCHO 
AMOR, ES LO QUE NOS 
VA A AYUDAR A SANAR 
LAS HERIDAS Y A TENER 
ESPERANZA. TENEMOS 
UNA GRAN APUESTA CON 
EL FESTIVAL EN LA 
EXPRESIÓN DE TODOS 
LOS LENGUAJES. ESTE 
FESTIVAL ES PARA 
USTEDES Y POR 
USTEDES, LAS NIÑAS Y 
LOS NIÑOS DE ESTA 
CIUDAD”.

EDNA BONILLA SEBÁ
SECRETARIA DE 
EDUCACIÓN DEL 
DISTRITO

¿Te interesa aportar desde tu liderazgo 
y el de tu equipo en la transformación 
del contexto en el que vives o estu-
dias? ¿Tu comunidad educativa está desa-
rrollando iniciativas de construcción de 
Paz? Si respondiste sí, lo que te contamos 
aquí, te interesa. 

La Secretaría de Educación del Distrito 
amplía el plazo de inscripción de las inicia-
tivas ciudadanas de transformación de 
realidades – INCITAR para la Paz- hasta el 
próximo martes, 19 de abril. ¿Qué espe-
ras? ¡Súmate a esta estrategia y com-
parte tu experiencia para que sigamos 
transformando la escuela en territorio 
de paz!

‘INCITAR para la Paz’ -Iniciativas Ciuda-
danas de Transformación de Realidades- 
es una estrategia pedagógica y política del 
‘Programa Integral de Educación Socioe-

mocional, Ciudadana y Escuelas como 
Territorios de Paz’.

Junto a los equipos pedagógicos de los 
colegios públicos de la ciudad, se busca la 
participación y el empoderamiento de 
las comunidades educativas para que 
sean ellas las protagonistas del cambio de 
realidades escolares a través de oportuni-
dades de aprendizaje y de intercambio de 
experiencias.

De esta forma, la incidencia de cada uno 
de sus integrantes lo motiva a transformar 
la realidad y consolidarse como la genera-
ción de la paz, potenciando el trabajo 
en red, compartiendo experiencias y 
mejorando lazos de confianza, solida-
ridad y colaboración.

Leer más

Esta semana les dimos la bienvenida a 
dos colegios que se vinculan a nuestro 
convenio con la Embajada de Francia 
para fortalecer la enseñanza y el aprendi-
zaje del francés.

El Colegio Técnico Menorah y el Cole-
gio Tesoro La Cumbre tendrán acom-
pañamiento en la focalización de este 
idioma, y con ellos ya son 8 las insti-
tuciones que se benefician de esta 
alianza clave para nuestro programa 
de bilingüismo.

No solo se beneficiarán los estudiantes, 
sino los docentes, porque se les dará 
apoyo en la formación en lengua y me-
todología de la enseñanza del idioma. 
Incluso, hasta dos docentes podrán 
hacer parte de una formación presencial 
en Francia.

Gracias al trabajo conjunto que realiza-
mos, hoy podemos decir: ¡En Bogotá, 
hablamos y vivimos el francés!

Felicitaciones
Para el Colegio Villemar el Carmen que 
esta semana también recibió un recono-
cimiento por el fuerte y excelente trabajo 
que ha realizado en la cualificación de la 
enseñanza y el aprendizaje del fran-
cés. 

Es la segunda Institución Educativa, des-
pués del Liceo Femenino Mercedes 
Nariño, que recibe el sello de Calidad 
‘‘Label FrancÉducation’.

¿Qué significa el reconoci-
miento?
Esta es una distinción otorgada por el 
Ministerio Francés de Asuntos Exteriores 
desde el 2012, para que colegios e insti-
tuciones participen en la difusión de 
la lengua y la cultura francesa.

Conoce más

colegios
recibirán en el cuatrienio equipos 
para a enseñanza técnica  
que apoya la doble titulación 
con el Sena.

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

Bienvenidos a 
la enseñanza del 
francés

ortalecerán los estudios en 
Agroindustria Alimentaria y 

Cocina del colegio.

163 

INCITAR para la Paz 
amplía su convocatoria 

https://www.educacionbogota.edu.co/noticia/llego-el-festival-escolar-de-las-artes-2022-en-el-que-ninas-ninos-y-jovenes-de-bogota-seran
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https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/noticia/la-ensenanza-del-frances-se-sigue-fortaleciendo-en-bogota
https://www.educacionbogota.edu.co/noticia/colegio-en-patio-bonito-recibio-maquinaria-de-industria-alimentaria-para-el-aprendizaje

