
Marzo de 2022

L A  S E C R E T A R Í A  E N  C I F R A S

D
E

S
T

A
C

A
D

O

“DESDE QUE COMENZAMOS LA 
TEMPORADA DE MATRÍCULAS 
2022, EN SEPTIEMBRE DEL AÑO 
PASADO, HEMOS REDOBLADO 
ESFUERZOS Y TRABAJADO SIN 
DESCANSO PARA GARANTIZAR 
QUE TODAS LAS NIÑAS, NIÑOS, 
JÓVENES Y ADULTOS QUE LO 
REQUIERAN INGRESEN A LA 
EDUCACIÓN PÚBLICA”.

EDNA BONILLA SEBÁ, 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL 
DISTRITO

Desde el 2020, lideramos los procesos de prevención de 
violencia sexual para consolidar las escuelas como 
territorios libres de estas situaciones. Priorizamos la 
atención de casos cuando el presunto agresor es 
funcionario. En abril de 2021 había 211 procesos 
disciplinarios abiertos; hoy tenemos 161, de los cuales 51 
se abrieron en 2021.
Nuevas acciones que lideramos:
• Creación de un equipo interdisciplinario para atender 
prioritariamente los casos de violencia sexual reportados a 
la entidad. 
• Ciclos de charlas sobre el cuidado y protección de niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes en los colegios, dirigido a 
docentes, rectores/as coordinadores/as y orientadores. 
• Fortalecimiento del equipo de abogados y psicólogos de 
Control Disciplinario. 
• Articulación con entidades para darle celeridad a los 
procesos. 
• Vinculación de 200 nuevos orientadores que acompañan 
a familias, estudiantes y docentes propendiendo por la 
disminución de situaciones de riesgo.

Lideramos lucha 
contra la violencia sexual

¿Sabías que la Secretaría de Educación desarrolla el 
taller de duelo para acompañar a las y los docentes, 
directivos docentes, administrativos y sus familias en 
situaciones de duelo? 

El próximo taller se realizará el 5 de marzo.
Esta actividad de bienestar hace parte de la Red de 
acompañamiento que al igual que otras redes (familias, 
familias con discapacidad, solteros, parejas, familias 
gestantes y lactantes) se desarrollan desde el Plan de 
Estímulos e Incentivos de la Secretaría de Educación, con 
actividades para promover el bienestar.

El Taller se centra en el reconocimiento e 
interiorización de acciones personales de tipo 
afectivo, cognitivo y comportamental para afrontar 
positivamente el proceso de duelo. Puedes aprender sobre 
las clases de duelo, los tiempos de este proceso, sus 
etapas, autocuidado y cuidado del otro, con psicólogos 
especialistas.
Consulta más detalles (código QR)

Un taller para 
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Talleres para 
pruebas Saber 11

Nuestro portal 
Red Académica 
sigue creciendo

Conscientes de la importancia de poner la educación en 
primer lugar, este boletín informativo llega para dar a 
conocer las noticias, actividades y eventos más 
destacados que se realizan desde la Secretaría de 
Educación de Bogotá (SED)

¡Atención!, docentes y directivos docentes. Convocamos su 
participación activa en los talleres virtuales de acercamiento a las pruebas 
Saber 11 que organizó la Secretaría de Educación del Distrito para el 2022.

Se realizan en dos horarios, en sesiones de 90 minutos: de 7:30 a 
9:00 de la mañana y de 3:30 a 5:00 de la tarde a través de la plataforma 
Teams, de lunes a viernes. Estarán programados durante todas las 
semanas: hasta junio para el grado 11 y entre julio y noviembre para 10º.

Buscamos que los estudiantes de grados 11° y 10º, docentes o directivos 
se aproximen al examen de Estado Saber 11, a través de la 
profundización en los aprendizajes evaluados. 

Brindaremos herramientas en las distintas áreas y en 
temas propios del examen que permiten darle elementos 
al estudiante para su autoevaluación. 

Consulta más detalles (código QR)

Con la renovación de nuestro portal Red Académica, que cuenta con 
nuevas herramientas tecnológicas, las estrategias digitales de la 
Secretaría de Educación tienen un nodo articulador al servicio de toda la 
comunidad educativa.

Con nueva interfaz, secciones con información y contenidos 
especializados, espacios para realizar eventos virtuales e interactuar y 
disponibilidad de todos los servicios de la Secretaría de Educación, 
entre otras ventajas, la nueva estructura técnica y tecnología responde a 
las necesidades digitales de los colegios y de innovación pedagógica.

Un mes después del lanzamiento de la modernizada 
plataforma, 100 maestras, maestros y directivos 
docentes de los colegios ya se capacitaron en su uso. 
287 portales web escolares tienen en Red Académica 
una ventana a la comunidad educativa.

Consulta más detalles (código QR)

La Secretaría de Educación redobla esfuerzos 
para que ningún niño, niña, joven o adulto se 
quede fuera del sistema público de educa-
ción. Con una jornada de matriculatón en seis 
localidades, durante solo un fin de semana 
logró vincular a 2.606 estudiantes a 
colegios públicos en todos los grados.

Con un equipo de más de 200 servidores, en 
seis puntos dispuestos en las localidades de 
Puente Aranda, Suba, Tunjuelito, Kennedy, 
Engativá y Rafael Uribe Uribe se atendieron 
cerca de 4.933 personas para cupos de 
estudiantes nuevos, novedades en trasla-
dos y solicitudes de movilidad escolar. Las 
localidades con mayor afluencia fueron Suba 
(1.073), Kennedy (1.883) y Engativá (1.053).

Durante la jornada se recibieron y trami-
taron más de 1.100 solicitudes para 
subsidios de transporte y ruta escolar. Las 

localidades donde se recibieron el mayor 
número de solicitudes fueron Kennedy, 
Engativá y Suba, en su orden.

La matriculatón del fin de semana del 27 y 
28 de febrero se sumó al gran esfuerzo que 
viene adelantando la Secretaría durante todo el 
2022, ampliando su capacidad con horarios 
extendidos y jornadas de atención especiales, 
así como aumentando el número de profesio-
nales para responder a la alta demanda de 
solicitudes en esta temporada, lo cual ha 
tenido resultados muy positivos.

La Secretaría continuará atendiendo a las 
familias en las Direcciones Locales de Educa-
ción con agendamiento previo.

Consulta más detalles (código QR) 

Las obras en los colegios oficiales de Bogotá 
no se detienen. De la meta de entregar 35 
nuevos o restituidos, la Secretaría de 
Educación ha finalizado y entregado 9. 
Tres están en etapa de terminación, 10 en 
ejecución de obra, cuatro están próximos a 
iniciar obra, cuatro están en etapa de 
contratación y los 5 restantes en fase final de 
consultoría.

Los nueve que se han entregado a la fecha 
son: Parques de Bogotá, Laurel de Cera y el 
colegio de la Bici, en Bosa; Carlos Arango 
Vélez y Techo I, en la localidad de Kennedy; 
Tabora en Engativá, El Nogal en Ciudad 
Bolívar, La Candelaria – Sede Concordia en 
esta misma localidad y la sede B Emma Villegas 
de Gaitán del Colegio Integrado de Fontibón. 

Avanzamos en 
construcción de 
colegios

Actualmente, la Secretaría de Educación 
avanza en la terminación de obra de los 
colegios Laureano Gómez, en Engativá; 
República del Ecuador, en San Cristóbal, y 
Rafael Uribe Uribe, en Tunjuelito, que serán 
entregados durante el primer semestre de 
2022.

Consulta más detalles (código QR)
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