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Un coro de lujo le 
da la bienvenida 
a la Navidad
No te puedes perder nuestro gran evento de 
bienvenida a la Navidad: ‘¡Canta, Bogotá 
canta!, que regresa a los escenarios con 
un majestuoso concierto de 300 voces de 
nuestras niñas, niños y jóvenes de 15 
colegios públicos de 9 localidades de 
Bogotá, después de 21 meses de estar en la 
virtualidad.

Será un concierto coral de gran formato con 
la participación de 15 maestros de música 
del Distrito y la dirección artística de la 
maestra María Teresa Guillén Becerra y el 
equipo de profesionales ¡Canta, Bogotá 
Canta! 

Tendrá un aforo de 1300 asistentes que se 
reunirán a disfrutar de un variado concierto 
dedicado a la alegría de regresar al escena-
rio musical desde la plaza del Jubileo de 
Compensar. También podrá verse en 
directo por la red social Facebook de la 
Secretaría de Educación. 

Se interpretarán 19 obras musicales para 
llevar a los espectadores en un recorrido 
musical por el territorio colombiano: desde 
la sonoridad andina que explora la riqueza 

Se prorrogó por un año el 
nombramiento de 3.718 
docentes provisionales
Las maestros y maestros provisiona-
les que participan en los proyectos 
de los planes educativos de los cole-
gios son actores clave para garantizar el 
cumplimiento de las metas del Plan 
Distrital de Desarrollo 2020-2024.

Fue por esa razón que la Secretaría de 
Educación del Distrito decidió prorro-
gar por un año la vigencia de los con-
tratos de 3.718 docentes provisiona-
les que nos acompañarán durante el 
2022.

Gracias a esta prórroga, se garantizará 
el funcionamiento de 9 programas 
pedagógicos encaminados a mejorar la 
calidad educativa y el cierre de brechas 
entre la población estudiantil.

del bambuco y del pasillo, los llanos al 
paso del joropo y las costas atlántica, 
pacífica y las Islas, que alegrará con 
ritmos e instrumentos tradicionales.

Además, se interpretarán obras de 
repertorio universal en inglés, hebreo y 
latín, como componente transversal de 
bilingüismo en la estrategia ‘Canta 
Bogotá Canta’. El cierre será con 
villancicos tradicionales, para darle 
una cálida y alegre bienvenida a la 
Navidad.

“LO QUE SE VERÁ EN 
ESTE CONCIERTO ES EL 
RESULTADO DE UN GRAN 
ESFUERZO COMBINADO 
CON UN TALENTO 
MARAVILLOSO. ES UN 
VERDADERO ORGULLO 
COMO CIUDAD LOGRAR 
QUE, A TRAVÉS DE ESTE 
PROYECTO, PODAMOS 
ACERCARLOS A 
NUESTROS ESTUDIANTES 
CON UNA EXPERIENCIA 
MUSICO CORAL DE 
EXCELENCIA”.

EDNA BONILLA SEBÁ
SECRETARIA DE 
EDUCACIÓN DEL 
DISTRITO

¡Entérate!

3.781 
los docentes
beneficiados con la prórroga 
de los contratos

a los que pertenecen los docentes prorrogados

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

¡Tenemos una gran noticia para nues-
tra comunidad educativa! Esta semana 
se abrió el concurso de méritos para optar 
por 213 vacantes de directivos docentes y 
3.383 de docentes, distribuidas en las 20 
localidades de Bogotá.

La Secretaría de Educación del Distrito 
mantiene su política de promover el 
mérito como principio de acceso al 
empleo público, por eso todas y todos los 
interesados se pueden postular.

Esta semana se firmó y publicó el 
acuerdo No. 20212000021376 de 2021 
que reglamenta todo el proceso y que 
busca proveer las vacantes definitivas del 
Sistema Especial de Carrera Docente.

La Comisión Nacional del Servicio Civil 
(CNSC) hará la inscripción de aspiran-
tes, la aplicación de pruebas, la valoración 
de antecedentes, la aplicación de entrevis-
tas y la publicación de resultados, desarro-
llados en los términos establecidos.

Ubica las vacantes y elige

Hay tres grupos de empleos

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Consulta las localidades de cada grupo 
aquí:

Concurso de méritos

Leer más

11 de diciembre 
del 2022:

100% 
de los actos 

administrativos
ya fueron enviados a los colegios

¡Entérate!

Tenemos 3.496 vacantes para docentes y directivos docentes

Son 9 los 
programas 
pedagógicos

nueva fecha de terminación 
de los contratos

https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/noticia/canta-bogota-canta-regresa-los-escenarios-en-2021-con-majestuoso-concierto-de-bienvenida-la
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/noticia/con-3496-vacantes-comienza-el-concurso-de-meritos-de-docentes-y-directivos-docentes
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/noticia/la-sed-prorroga-el-nombramiento-de-3718-docentes-provisionales-para-2022
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