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Avanzamos en 
los colegios 
soñados
Tenemos una gran noticia. Junto con la 
Sociedad Colombiana de Arquitectos elegi-
mos las firmas que se encargarán de diseñar 
los primeros seis colegios soñados por 
nuestras comunidades educativas.

Entre 18 proponentes fueron selecciona-
dos los 3 ganadores del concurso ‘Arqui-
tectura para los ambientes de aprendiza-
je del Siglo XXI’, que busca el diseño de 
colegios que se adapten a los nuevos desa-
fíos del mundo y a las necesidades de la 
comunidad educativa.

El primer puesto fue para Martínez Ar-
quitectura S.A.S, que diseñará tres cole-
gios; el segundo puesto le correspondió a la 
firma De Arquitectura y Paisajes S.A.S, que 
diseñará dos colegios, y, el tercer puesto lo 
ocupó aRE- Arquitectura en Estudio.

Los tres diseños ganadores responden a 
los criterios fijados en el concurso para 
que los nuevos colegios sean sosteni-
bles, agradables, confortables, que reuti-
licen las aguas lluvias, usen luminarias eco-
nomizadoras y cuenten con zonas verdes, 
entre otras características.

¡Ya está abierta la convocatoria! Si eres 
niña o niño con hasta 13 años, únete 
con tus amigos y amigas para realizar 
en equipo un cuento colectivo (escrito, 
en audio o video) en el que narren una 
súper idea. También pueden enviar un 
dibujo para reforzar la propuesta. Para 
ello, ten en cuenta lo siguiente:

Imagina que en la historia se presenta 
un problema que deben resolver en tu 
familia, barrio, colegio, campo o 
ciudad con ayuda de otros personajes. 
¿Qué estás viendo en tu colegio, familia 
o barrio que no te gusta? ¿o qué quisie-
ras cambiar? ¿qué de lo que estás vivien-
do te gusta mucho y quisieras que otras
niñas y niños vivieran?

“CONSULTAMOS A LA 
COMUNIDAD 
EDUCATIVA, INDAGAMOS 
POR SUS NECESIDADES Y 
ANHELOS DE 
EDUCACIÓN. 
REALIZAMOS LA 
CONSULTA Y 
MOVILIZACIÓN 
CIUDADANA MÁS 
IMPORTANTE EN LAS 
ÚLTIMAS DÉCADAS QUE 
NOS PERMITIÓ TENER 
CON CLARIDAD UNA 
IMAGEN DEL COLEGIO 
QUE TODOS ESTAMOS 
SOÑANDO”.

EDNA BONILLA SEBÁ
SECRETARIA DE 
EDUCACIÓN DEL 
DISTRITO

13 años
La edad máxima de los 
concursantes.

estudiantes que 
tiene el plantel,

hacen parte del proyecto musical.

estudiantes
entre 6 y 17 años participaron en escena

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

Tenemos una gran noticia para nuestros 
jóvenes. Está abierta la segunda convoca-
toria del programa ‘Jóvenes a la U’ para la 
asignación de 4.000 nuevos cupos de 
educación gratuita y flexible en los niveles 
técnico profesional, tecnólogo o profesio-
nal universitario.

Los interesados tienen plazo para inscri-
birse hasta el domingo 19 de diciembre, 
para poder acceder a estos cupos que 
garantizan una educación superior 100% 
gratuita.

‘Jóvenes a la U’ es un programa de acceso 
y permanencia en el que la Secretaría de 
Educación del Distrito, los Fondos de De-
sarrollo Local y las Instituciones de Educa-

ción Superior realizan los aportes necesa-
rios para cubrir la matrícula de los benefi-
ciarios en los programas académicos.

Con esta estrategia los jóvenes 
desarrollarán habilidades y participarán en 
la construcción de una ciudad sostenible, 
productiva, competitiva e innovadora que 
genere oportunidades de desarrollo 
económico y social para toda la población.

Jóvenes a la U’ tiene tres líneas:

Admisión especial ampliada

Línea de permanencia

Línea de jóvenes con admisión 
especial directa a la U

4.000 nuevos cupos para 
‘Jóvenes a la U’

Leer más

26 de febrero
del 2022

200

¡Entérate!

¡Entérate! personas asistieron al 
lanzamiento del proyecto.

2.500 hacen

Fecha máxima para inscribir 
el cuento.

206
Súper Ideas

de las niñas y niños que acompaña la 
Secretaría de Educación Enlace:

nuevas

Avanzamos en el apoyo a 
las 206 nuevas Súper Ideas 

Escuela Olayista, formación 
musical para niñas y niños

Entre instrumentos de viento y percu-
sión, acompañados de las voces de 
niñas y niños, se realizó el lanzamiento 
de la Escuela de Música Olayista del 
Colegio Enrique Olaya Herrera. En 
escena participaron alrededor de 
400 estudiantes entre 6 y 17 años de 
edad.

Este espacio tuvo como propósito pro-
yectar los retos de los próximos años 
para la Escuela Olayista dirigidos a gene-
rar espacios de formación musical, 
especialmente para las niñas y niños de 
primera infancia. La idea es que se acer-
quen al arte a través de la música desde 
temprana edad.

400 

De 5.600




