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13 al 19 
de dic.
de 2021   

!

Seguimos en 
#Matrículas2022
#AquíHayCupoPara todas las niñas y los 
niños. Esta semana comenzamos la fase de 
novedades y eso significa que se podrá soli-
citar cupo nuevo. Empezamos el martes 
pasado y vamos hasta el 30 de diciembre 
para prejardín, jardín y transición.

Y las novedades continúan en 2022: del 3 al 
7 de enero se pueden pedir cupos de 
primero de primaria en adelante. Aplica 
para niñas, niños, jóvenes y adultos que 
quieran estudiar en uno de nuestros cole-
gios.
El proceso de solicitud es sencillo: ingresa a 
www.educacionbogota.edu.co, luego 
oprime el botón ‘MATRICÚLATE AQUÍ’ y 
selecciona la opción ‘SOLICITA CUPO 
ESCOLAR’ y diligencia el formulario. Ten 
a la mano el documento de identidad del 
acudiente y del estudiante.

La madre, padre de familia o acudiente será 
notificado del cupo al celular y/o correo 
electrónico registrado. Después de recibir 
la notificación debe contactar al colegio 
al que haya sido asignado el cupo, con el 
fin de formalizar la matrícula.

Esta semana avanzamos en la entrega de 
resultados a nuestros docentes y direc-
tivos docentes que se inscribieron 
para optar por financiación para sus 
estudios de posgrado, en las modali-
dades de oferta orientada y oferta 
abierta.

En la oferta orientada fueron admitidas 
409 postulaciones para empezar 
estudios en el 2022 con financiación 
del 70% para especialización y 75% 
para maestría.

En la oferta abierta, que beneficia a quie-
nes ya están estudiando y quieren conti-
nuar, fueron aceptados 26 de los postu-
lados. Los beneficiados son docentes 
y directivos docentes nombrados en 
propiedad en la planta del sector 
oficial, para maestría o doctorado.

“INVITAMOS A NUESTRAS 
FAMILIAS A REALIZAR LA 
FORMALIZACIÓN DE LA 
MATRÍCULA A TIEMPO. ES 
IMPORTANTE NO DEJAR 
EL PROCESO PARA LO 
ÚLTIMO, PUESTO QUE LA 
ACTUALIZACIÓN DE 
ESTOS DATOS ES 
FUNDAMENTAL PARA 
QUE LA SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN CONTINÚE 
GARANTIZANDO 
BENEFICIOS COMO 
ALIMENTACIÓN 
ESCOLAR, RUTA ESCOLAR 
Y SUBSIDIO DE 
TRANSPORTE”.

EDNA BONILLA SEBÁ
SECRETARIA DE 
EDUCACIÓN DEL 
DISTRITO

6.000 millones
de pesos invertirá la SED en 2022
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para financiar posgrados a docentes que quieran 
iniciar estudios.

que se beneficiarán en el cuatrienio 
con estrategias de formación, 

innovación pedagógica y 
reconocimiento social.

admitidos en la oferta abierta

Estudios de posgrado para 
docentes y directivos docentes 

Leer más Leer más

El profe Javier Alfonso López, del colegio 
Luis Eduardo Mora Osejo, de la localidad de 
Usme, se ganó la medalla de plata en la 
competencia Mundial AJP Abu Dabhi World 
Master Jiu-Jitsu Championship 2021.

Tres claves del impacto del jiu-jitsu en sus 
alumnos

1-Muchas personas que sufren bullying 
practican este deporte y han logrado tener más 
confianza en sí mismas.

2-Los estudiantes que usan ese deporte para 
liberar las malas energías que en ocasiones 
tienen en sus familias, barrio o contexto, 
mejoran sus relaciones y su calidad de vida.

3-El jiu-jitsu es una forma natural que ayuda a 
quienes lo practican a liberarse y tener 
pensamientos más claros.

No te puedes perder la historia de Gloria 
Helena Rincón Cano, nuestra profesional 
especializada de la Oficina de Control Interno. 
Mejor digamos, nuestra escritora, que acaba 
de publicar su primer libro ‘Conciencia de Ser: 
un viaje transformador al interior de nosotros 
mismos’.

Es una inspiración. El 6 de octubre lo lanzó 
por Amazon en formato Kindle y alcanzó el 
primer lugar en nuevos lanzamientos y en 
últimas novedades con más ventas, en la 
categoría ‘Lecturas Cortas de Dos Horas de 
Autoayuda’.

En una conmovedora y reveladora entrevista 
nos contó cómo había sido su sueño aplazado 
de toda la vida y cuál fue el episodio que la 
llevo a poner manos a la obra y hacerlo 
realidad.

A Gloria le gusta el cine, ver películas, leer 
historias, hacer bisutería. Tiene 
emprendimiento de pulseras y collares, 
borda, teje, hace caminatas y nos contó 
cómo fue ese momento en el que su primer 
libro tomó forma y se convirtió en una 
realidad.

Una pista para que te animes: Gloria Helena 
participó en una charla de prepensionados y 
una pregunta que le hicieron en el taller la 
dejó pensando y detonó algo en su interior 
que la puso en movimiento.

Un ejemplo para 
imitar

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

Otro orgullo para 
nuestra entidad

https://educacionbogota.edu.co/portal_institucional/noticia/hay-una-nueva-oportunidad-para-solicitar-cupo-para-estudiantes-nuevos-de-preescolar-en
https://educacionbogota.edu.co/portal_institucional/noticia/gloria-helena-rincon-la-servidora-de-la-sed-que-se-estrena-como-escritora-con-su-primer
https://educacionbogota.edu.co/portal_institucional/noticia/javier-alfonso-lopez-profesor-de-un-colegio-distrital-es-medalla-de-plata-mundial-de-jiu
https://educacionbogota.edu.co/portal_institucional/noticia/409-docentes-admitidos-para-empezar-estudios-de-posgrados-en-2022-en-la-modalidad-de-oferta



