
Estrenaremos 
nuevos colegios 1.200 
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#Matrículas2022:
hay cupos y traslados

“EL REGRESO A CLASES ES EL 
DÍA MÁS FELIZ DEL AÑO PARA 
LOS NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES 
DE BOGOTÁ, Y ESTE AÑO LLEGA 
CON EL ÚTIL ESCOLAR MÁS 
IMPORTANTE: LA VACUNA. LOS 
NIÑOS TIENEN FILA 
PREFERENCIAL Y LOS PADRES DE 
FAMILIA TIENEN LA 
RESPONSABILIDAD”.

EDNA BONILLA SEBÁ, 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL 
DISTRITO

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

Más tiempo 
de calidad 
en la escuela

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)

La presencialidad llega con más tiempo de calidad en el colegio para 
382.000 estudiantes que esperamos beneficiar este año con Jornada 
Única y Jornada Completa. Vamos a llegar al 22,32% de los estudiantes 
matriculados con la Jornada Única.

En la Jornada Completa nuestra meta es que el 17,54% de los 
matriculados cuenten con al menos tres atenciones semanales de 
ampliación de la jornada y el 12,15% con al menos una. 

Los colegios seguirán contando con asistencia técnica para que la Jornada 
Única y la Jornada Completa les permitan fortalecer la estructura 
curricular y la organización escolar de sus Proyectos Educativos 
Institucionales (PEI).

Conoce aquí más detalles de lo que implican en tiempo 
de calidad y en formación integral para niñas, niños y 
jóvenes la Jornada Única y la Jornada Completa. 
Consulta más detalles (código QR)

Atenea, la agencia que se encargará de que ingresar a la educación 
superior sin deudas sea una opción real para los jóvenes de Bogotá 
ya es una realidad y comenzó el 2022 buscando instrumentos y 
herramientas que permitan cumplir el sueño de los bachilleres de ir a la 
universidad.

La primera misión será liderar la expedición de un conpes distrital para 
garantizar una política institucional de educación superior y liderar junto 
con la Secretaría de Educación el programa Jóvenes a la U que este año 
espera garantizar el acceso y permanencia a la educación superior 
100% gratuito de al menos 4.883 jóvenes.

La Secretaría de Educación, Atenea y las Instituciones de 
Educación Superior, con el apoyo financiero de los 
Fondos de Desarrollo Local, realizarán los aportes. 
Consulta más detalles (código QR)

estudiantes, 
la capacidad de la sede B del colegio 
Emma Villegas de Gaitán

millones de pesos, la 
inversión que se hizo 
en el colegio 

Emma Villegas de Gaitán

Febrero de 2022

Seguimos 
impulsando 
el ingreso a la U

Hemos convertido el trabajo por la salud mental de 
nuestra comunidad educativa en una prioridad. Es un eje 
de innovación, renovación y fortalecimiento pedagógico 
de la Secretaría de Educación del Distrito y será una de las 
líneas prioritarias de trabajo durante el 2022 en los 
400 colegios públicos de la ciudad.

Trabajaremos con estudiantes, maestras y maestros, 
madres y padres de familia y con los vecinos de los 
entornos de los colegios para construir unos territorios 
que garanticen la salud mental y física y el bienestar de las 
familias.

Para liderar este reto, formalizado en nuestro ‘Programa 
Integral de Educación Socioemocional, Ciudadana y 
Escuelas como Territorios de Paz’ contamos con 200 
orientadores para guiar el trabajo colectivo de las 
comunidades educativas para la reconciliación y la 
restauración como principios de la convivencia escolar.

Consulta más detalles (código QR)

Cuidamos nuestra 
salud emocional

Nuestra salud 
emocional

Alianzas que nos 
ayudan a crecer

Nuestros aliados de la educación nos ayudan a crecer y 
ahora tienen el primer lugar en la agenda de la Secretaría 
de Educación. Eso es posible gracias al Sistema de 
Alianzas y Cooperación Escolar (SACE) que tiene 
grandes apuestas en el 2022.

El SACE nos va a ayudar a cualificar y optimizar la 
articulación con los sectores público y privado, con la 
academia y la cooperación internacional interesados en 
ayudarle a Bogotá a poner la educación en primer lugar.

El 2022 será el año de las alianzas privadas gracias al SACE 
y empezaremos llevándolo al territorio con alianzas 
estratégicas en 6 localidades para vincular al sector 
productivo local en el impulso de iniciativas educativas. 

Entre 2017 y 2021 contamos con 125 aliados 
históricos que aportaron más de $300 mil millones 
que fueron invertidos con criterios de pertinencia y 
eficiencia en más de 254 proyectos. Vamos a seguir 
sumando.

Consulta más detalles (código QR)

Alianzas que 
nos ayudan 
a crecer 

millones de pesos la 
inversión en 6 colegios 
que se entregarán en el 
primer cuatrimestre de 2022.

156 mil

11.2 mil

Estamos listos para que nuestras niñas, niños y 
jóvenes estrenen en los primeros cuatro 
meses de año siete colegios que aportan a 
la meta de 35 que se propuso construir en 
el Plan de Desarrollo ‘Un nuevo contrato 
social y ambiental para la Bogotá del siglo 
XXI’.

En la Fiesta del Regreso se inauguró la sede B 
del Emma Villegas de Gaitán del Colegio 
Integrado de Fontibón. Con ese son siete los 
colegios entregados en dos años. También 
están próximos a entregarse los colegios 
Parques de Bogotá y Laurel de Cera, de 
Bosa. 

En la lista de entrega también están los 
colegios Laureano Gómez, Rafael Uribe 
Uribe, Sierra Morena Curva y Guillermo 

León Valencia, de las localidades de 
Engativá, Tunjuelito, Ciudad Bolívar y 
Antonio Nariño. 

Otros 10 están en ejecución de obra, ocho 
se contrataron a finales del 2021 y estamos 
en etapa final en la consultoría de diseño de 
cuatro proyectos adicionales para iniciar 
contratación de obra este año.

Consulta más detalles (código QR)

atenderán los 
6 colegios que 

entrarán a operar antes de abril de 2022.

Cerca de

estudiantes
7.000

Comenzó el año escolar 2022 y desde la 
Secretaría de Educación del Distrito 
queremos garantizar que ningún niño, 
niña o joven se quede sin ingresar al 
colegio. Por eso iniciamos el año con una 
nueva oportunidad para tramitar 
traslados o solicitar cupo para quienes no lo 
lograron el año pasado.

Contamos con tres maneras diferentes de 
realizar el proceso: virtual, fácil y ágil sin 
salir de la casa; asistir de manea presen
cial, verificando primero si el colegio 
deseado tiene cupo disponible y agendan-
do la cita de manera virtual, un turno por 
cada niño o niña. Nuestra tercera opción 
es asistir a las direcciones locales de 
educación, agendando cita previa.

A localidades con mayor afluencia como 
Bosa, Suba, Kennedy, Ciudad Bolívar y 
Engativá, les hemos puesto la mayor 

atención para que el trámite se pueda 
hacer los sábados. Tuvimos horario 
extendido el 22 y 29 de enero, y repetire-
mos jornadas este 5 de febrero, de 7 de la 
mañana a 5 de la tarde.

Para o perder tiempo, es importante tener en 
cuenta que se debe verificar si el colegio 
deseado tiene cupo disponible y, si es así, 
agendar la cita por la página web de la 
Secretaría de Educación.

Nuestra meta es que ningún niño, niña, 
joven o adulto que quiere estar en los 
colegios públicos se quede sin estudiar. 
Seguimos poniendo la educación en 
primer lugar.

Consulta en este código nuestras opcio-
nes en detalle.


