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Más de 2.600 
estudiantes nuevos
con cupo gracias a 
Matriculatón
La Secretaría de Educación redobla 
esfuerzos para que ningún niño, niña, 
joven o adulto se quede fuera del sistema 
público de educación. Con una jornada de 
matriculatón en seis localidades, durante solo 
un fin de semana logró vincular a 2.606 estu-
diantes 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 subsi-
dios de transporte y ruta escolar. Las loca-
lidades 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 

Las obras en los colegios oficiales de Bogotá 
no se detienen. De la meta de entregar 35 
nuevos o restituidos, la Secretaría de Edu-
cación ha finalizado y entregado 9. Tres 
están en etapa de terminación, 10 en eje-
cución de obra, cuatro están próximos a 
iniciar obra, cuatro están en etapa de contrata-
ción y los 5 restantes en fase final de consulto-
ría. 

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 

¡Entérate!

Avanzamos en 
construcción de colegios

Semana del
28 de feb.
al 7 de mar.
de 2022   

Vélez y Techo I, en la localidad de Kennedy; 
Tabora en Engativá, El Nogal en Ciudad Bolívar, La 
Candelaria – Sede Concordia en Avanzamos en 
construcción de colegios esta misma localidad y 
la sede B Emma Villegas de Gaitán del Colegio 
Integrado de Fontibón. 

Actualmente, la Secretaría de Educación 
avanza en la terminación de obra de los cole-
gios 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. 

el 2022, ampliando su capacidad con horarios 
extendidos y jornadas de atención especiales, 
así como aumentando el número de profe-
sionales 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 Edu-
cación con agendamiento previo. 

“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

Identifica tu #equipotransformador que debe estar integrado mínimo por tres perso-
nas de tu comunidad educativa (estudiantes, maestras(os), orientadores(as), coordina-
dores(as), familias, entre otros.

Identifica tu #equipotransformador que debe estar integrado mínimo por 
tres personas de tu comunidad educativa (estudiantes, maestras(os), orien-
tadores(as), coordinadores(as), familias, entre otros.

Conoce más

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

1
Identifica en cuál de las siguientes líneas temáticas se desarrolla la idea o ini-
ciativa:
-Sentido de la vida con el planeta
-Niñas y mujeres empoderadas y transformadoras
-Arte y cultura para la convivencia
-Construir desde la diferencia
-Comunicación para el cambio social
-Otra manera de sentir, pensar, actuar y relacionarnos

2
3

-Realiza un video de máximo 4 minutos o un texto con una extensión de 2 a 4 páginas 
en el que se respondan las siguientes preguntas: ¿Cuál es el problema o realidad 
que estás transformando en tu barrio o colegio? ¿Cómo transformas esa proble-
mática o realidad? ¿Quiénes hacen parte de tu #equipotransformador? 

*Recuerda que este lo pueden integrar estudiantes, familia, docentes, 
orientadores y directivos.
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Incitar para la paz 
busca liderazgos

¿Te interesa aportar desde tu liderazgo y 
el de tu equipo en la transformación del 
contexto en el que vives o estudias? ¿Tu 
comunidad educativa está desarrollando 
iniciativas de construcción de Paz? Si respon-
diste sí, lo que te contamos aquí, te interesa.

Abrimos una nueva convocatoria para que los 
colegios se sumen a 120 nuevas Iniciativas 
Ciudadanas de Transformación de Realidades. 
Es una estrategia pedagógica y política del 
‘Programa Integral de Educación Socioe-
mocional, Ciudadana y Escuelas como Te-
rritorios de Paz’.

Te contamos cómo participar en la segunda 
convocatoria de inscripción de las iniciativas 
INCITAR para la Paz. Sigue estos pasos:

En la secretaría de Educación trabaja-
mos para que las personas cuidadoras, 
especialmente las mujeres, retomen 
sus proyectos de vida terminando sus 
estudios de primaria y bachillerato.

Para ello les ofrecemos educación flexible 
que se adapta a sus horarios y necesidades 
y las respaldamos en el cuidado de sus 
hijos e hijas. En esta estrategia, conta-
mos hoy con 1.008 estudiantes de 
básica primaria y bachillerato con el 
apoyo de 13 colegios.

Nuestra estrategia ya llegó a la octava 
Manzana del Cuidado inaugurada el 28 de 
febrero para las personas que viven en las 
localidades de Santa Fe y La Candelaria, en 
el centro de la ciudad, y que beneficiará a 
130 mil personas.

Desde la Secretaría de Educación les 
ofrecemos orientación socio-ocupa-

cional y un nuevo servicio: refuerzo 
escolar para las niñas, niños y jóvenes 
entre 6 y 14 años que ellos y ellas cuidan. 
Mientras las personas cuidadoras asisten a 
clases, los menores tienen acompaña-
miento educativo.

Nuestra entidad está comprometida 
con el Sistema Distrital de Cuidado, 
que hoy hace presencia en Ciudad Bolívar, 
Bosa, Usme, Kennedy, Usaquén, Los Márti-
res, San Cristóbal, Sumapaz y Santa Fe, y 
que busca reconocer el trabajo de cuida-
do y a quienes lo realizan; redistribuir el 
trabajo de cuidado entre hombres y 
mujeres, y reducir los tiempos de tra-
bajo de cuidado no remunerado de las 
personas cuidadoras.


