
En la Secretaría de Educación recono-
cemos el trabajo de nuestros 1728 do-
centes orientadores en el fortalecimien-
to de los procesos educativos y pedagógi-
cos y por eso les rendimos homenaje por 
su trabajo.

No es gratuito que cada 26 de febrero 
celebremos el Día del Orientador. En 
Bogotá tuvimos la oportunidad de 
reconocer en un encuentro por redes 
sociales el rol que han cumplido para 
fortalecer la formación ciudadana y el 
cuidado de la salud emocional como 
parte del aprendizaje integral de las y los 
estudiantes y sus familias.

Desde la Secretaría de Educación busca-
mos que la comunidad educativa com-
prenda que la convivencia se construye 
con la participación de todas y todos y por 
ello es importante reconocer que las y los 

docentes orientadores han sido claves 
para abrir canales y espacios de comuni-
cación con familias, docentes, personal 
administrativo y comunidad en general.

Son líderes y lideresas de un espacio de 
encuentro y transformación.

Son tan importantes que en el 2021 
sumamos 200 a los 1528 que venían 
trabajando y el próximo 9 de marzo 
desde las 2:00 de la tarde realizaremos 
un gran evento en la Plaza del Jubileo de 
la sede Compensar Avenida 68 para exal-
tar su labor, compromiso y dedicación. 

Todas y todos nuestros orientadores 
están invitados a celebrar. Encontrarán 
sorpresas, alegría, música y reconoci-
miento.

Leer más
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La vacunación, 
nuestro principal 
útil en los colegios
La salud, el bienestar y la bioseguridad de 
niñas, niños, jóvenes, maestras, maestros y 
personal administrativo es una prioridad para 
la Secretaría de Educación. Por eso, en con-
junto con la secretaría de Salud organizamos 
la ‘Gran jornada de vacunación Escolar‘, 
que se suma al trabajo de inmunización que 
venimos realizando.

Este 26 de febrero realizamos la gran va-
cunatón en 19 colegios de la ciudad y en 
la sede central de la Secretaría de Educa-
ción. Padres, madres y cuidadores están 
invitados a llevar a sus hijas e hijos a vacunar. 

Queremos llegar a 300.000 estudiantes 
para completar el esquema del covid-19 y 
avanzar en 160 mil dosis adicionales 
contra sarampión y rubeola.

Del 2021 hasta lo corrido del 2022, se han 
realizado más de 200 jornadas de inmuni-
zación en colegios privados y públicos de la 
ciudad.

Desde el 24 de enero, fecha en la que se 
inició el calendario académico, las secretarías 
de Educación y de Salud unieron esfuerzos 
para garantizar la inmunización contra el 
covid-19 de las niñas, niños y adolescentes 
matriculados en el sistema educativo. Llega-
mos a más del 60% de cobertura y con la 

En la Secretaría de Educación del Distrito 
tenemos una apuesta por la salud y por la 
vida para garantizar que la población estu-
diantil pueda vivir la presencialidad con auto-
cuidado, bioseguridad y corresponsabilidad.

Hemos logrado que colegios públicos y 
privados avancen en el proceso de vacunar 
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1’254.165
vacunados en
las instituciones 
educativas

200
de vacunación
 se han realizado en colegios 

públicos y privados

jornadas

Nuestras cifras de 
vacunación en colegios

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

Semana del
21 al 27 
de feb.
de 2022   

a las y los estudiantes contra el covid-19 y en 
alianza con la Secretaría de Salud organizamos 
una gran vacunatón para inmunizar a más niñas, 
niños y jóvenes.

Estas cifras muestran el avance hasta el 18 de 
febrero:

vacunatón avanzaremos para cubrir al 
40% restante.

La vacunación es clave en esta etapa de 
clases presenciales, porque protege a los 
estudiantes contra el coronavirus y garantiza 
la protección de las personas que los acom-
pañan en su regreso a las aulas. Esta apuesta 
por la salud y la vida ayudará a la pobla-
ción estudiantil a vivir la presencialidad 
con autocuidado, bioseguridad y corres-
ponsabilidad.

“LA VACUNACIÓN ES UN 
PASO FUNDAMENTAL 
PARA EVITAR LA 
PROPAGACIÓN DEL 
CONTAGIO. INVITAMOS A 
MADRES, PADRES Y 
CUIDADORES PARA QUE 
LLEVEN A SUS HIJOS E 
HIJAS A LA GRAN 
JORNADA DE 
VACUNACIÓN QUE SE 
REALIZARÁ ESTE SÁBADO 
EN 19 COLEGIOS DE LA 
CIUDAD Y EN LA OFICINA 
CENTRAL DE LA 
SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN”

EDNA BONILLA SEBÁ 
SECRETARIA DE 
EDUCACIÓN DEL 
DISTRITO

1-Puente Aranda: colegio Andrés Bello IED (Cl. 39 sur # 51D-19)

2-Suba: Dirección Local de Educación (Carrera 58 #167-20)

3-Tunjuelito: colegio Marco Fidel Suárez IED (Carrera 25 Sur # 52 C – 92)26
Febrero
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1-Kennedy: colegio Kennedy IED: Calle 5 sur # 72A-69

2-Engativá: colegio Tabora IED (Carrera 77 B No 74 – 02)

3-Rafael Uribe Uribe: colegio Gustavo Restrepo  IED (Cr 12H Bis N° 28C
- 24 Sur)27

Febrero
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Agéndese, hay 
matriculatón 
sábado y domingo

El sistema educativo público de la ciudad está 
abierto para recibir a todas las niñas, niños, 
jóvenes o personas adultas que lo requieran, 
con el objetivo de brindarles una educa-
ción de calidad, inclusiva y con equidad.

Por ello hemos ampliado todas las opciones y 
canales para acceder a un cupo en la educa-
ción oficial. Con jornadas ampliadas los fines 
de semana hemos llegado a las localidades 
con mayor demanda como Bosa, Suba, Ken-
nedy y Engativá, donde 9 mil familias pudie-
ron realizar sus trámites y resolver de 
manera presencial inquietudes del proceso 
de matrículas 2022.

Este fin de semana realizaremos una gran 
jornada en seis localidades, así:

Agende cita
-Ingresar a www.educacionbogota.edu.co.
-Oprimir la opción ‘MATRICÚLATE AQUÍ’ y en la parte inferior dar clic en la opción “AGENDE
SU CITA PARA RECIBIR ATENCIÓN PERSONALIZADA”.
-Seleccionar la opción ‘SOLICITAR CITA’, completar los datos del contacto y al finalizar dar 
clic nuevamente en el botón ‘SOLICITAR’.

1-Seleccione el nivel: MATRICULATÓN 2022
2-Seleccione el lugar de atención: La localidad y punto que le sea 
más cercano asistir.
3-Seleccione la hora según disponibilidad.
4-De clic en ‘ACEPTAR’ para confirmar la cita.

Conoce más

300.000
 inmunizados en la vacunatón

la meta de niñas,
niños y jóvenes

con primeras dosis

489.462
con segunda dosis

https://educacionbogota.edu.co/portal_institucional/noticia/con-la-gran-jornada-de-vacunacion-escolar-el-distrito-busca-llegar-estudiantes-que-faltan
https://educacionbogota.edu.co/portal_institucional/noticia/distrito-celebra-el-dia-del-docente-orientador
https://educacionbogota.edu.co/portal_institucional/noticia/agendese-fin-de-semana-de-matriculaton-en-bogota
https://educacionbogota.edu.co/portal_institucional/noticia/con-la-gran-jornada-de-vacunacion-escolar-el-distrito-busca-llegar-estudiantes-que-faltan

