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¡Gracias! 
Maestras y 
maestros
#MiProfeMiHeroe: ¡GRACIAS! por enseñar 
con amor, ejemplo y sabiduría, inspirando los 
sueños y proyectos de vida de las niñas, 
niños, adolescentes y jóvenes de la capital.

Desde la Secretaría de Educación del Dis-
trito queremos reconocer el trabajo de 
los 35.965 docentes y directivos docentes 
y por eso hemos planeado y organizado acti-
vidades que exaltan y gratifican la docencia 
como una labor que maestros y maestras 
asumen con responsabilidad y convicción, 
inspirando, educando e impactando en la 
sociedad. 

Este 15 de mayo, día oficial de la fiesta del 
educador, a las 6:00 p.m., la Torre Colpa-
tria se iluminará con un emotivo mensaje 
de reconocimiento a nuestras y nuestros 
héroes de la educación como un momen-
to memorable en la capital. 

Los días 25, 26 y 27 de mayo tendremos la 
celebración de Mi profe, mi héroe, de 10 
de la mañana a 5 de la tarde en el Centro 
de Convenciones y Eventos Corferias – Pabe-
llones 10 al 17 del Gran Salón y Auditorio. 

Contaremos con diferentes zonas que 
permitan el encuentro, la integración y el 
disfrute de las y los maestros del Distrito, 

Seguimos trabajando para fortalecer la forma-
ción técnica de nuestros colegios y de paso 
nuestro programa de Doble Titulación con 
el SENA que beneficia principalmente a las 
y los estudiantes de grados 10º y 11º.

Entre el 25 y el 29 de abril, cuatro colegios 
distritales recibieron equipos de laborato-
rio relacionados con análisis de muestras quí-
micas, biotecnología de material vegetal y 
elementos agropecuarios que apoyarán la 
formación de 550 estudiantes de educación 
media.

163 colegios 
de Bogotá

¡Entérate!

¡Entérate!

34.000
estudiantes

823 millones en equipos 
para nuestros colegios

Semana del
9 al 15 de may.  
de 2022   

Los beneficiados son los colegios José Celes-
tino Mutis (Ciudad Bolívar), Manuelita Sáenz 
(San Cristóbal), el Destino (Usme) y Pasquilla 
(Ciudad Bolívar).

Los estudiantes de estos colegios al graduarse 
del bachillerato y dependiendo del programa 
desarrollado en articulación con el SENA reci-
ben títulos en Técnico en análisis de muestras 
químicas, Técnico en producción de biotecnolo-
gía de material vegetal, Técnico en sistemas agro-
pecuarios ecológicos y Técnico en procesamien-
to de lácteos. 

550estudiantesde 
educación media 

se benefician de la entrega de estos 
equipos.

con experiencias culturales, artísticas, de 
recreación y deporte, académicas y 
socioemocionales. Buscamos contribuir 
a su bienestar, al sano esparcimiento y al 
fortalecimiento de la comunicación 
asertiva.

Debes saber que esta semana nuestra 
comunidad educativa del Colegio 
Jaime Pardo Leal de la localidad Anto-
nio Nariño levantó su voz y abrió espa-
cios para escuchar a los estudiantes des-
pués de la triste noticia sobre un presunto 
caso de abuso contra una niña que afectó 
al plantel.

Dando ejemplo de su compromiso con su 
colegio, las y los estudiantes del cole-
gio convocaron a un plantón dentro de 
la institución para mostrar lo que ellos 
llaman la otra cara de la moneda: expo-
nerles a medios de comunicación y demás 
público externo que la comunidad está 
más unida que nunca y que rechaza de 
manera contundente lo sucedido con una 
estudiante en días pasados.

Globos marcados con los letreros como 
#NiUnaMenos, pintura blanca en los ros-

tros de estudiantes y aplausos por do-
quier, fueron la muestra perfecta de una 
comunidad unida contra la violencia, en la 
que los estudiantes voceros del plantel 
invitaron a los más pequeños que hicieron 
parte de la manifestación a unirse y contar 
sus historias. 

En ese espacio pudieron expresarse libre-
mente en un espacio de confianza que en 
muchos casos generó aplausos y gritos de 
apoyo y emoción. La jornada terminó 
con un sentido abrazo comunal. 

El Colegio Jaime Pardo Leal, su comu-
nidad educativa y la Secretaría de Edu-
cación, a pesar de atravesar por un 
momento extremadamente complica-
do, se unen en una misma voz en recha-
zo a la violencia.  

Leer más

108
 fueron entregados a 4 

colegios de Ciudad Bolívar, 
Usme y San Cristóbal.

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

Unidos 
somos 
más 
fuertes

“LAS MAESTRAS Y 
MAESTROS MERECEN 
TODO NUESTRO 
RECONOCIMIENTO Y 
AGRADECIMIENTO POR EL 
VALIOSO APORTE QUE 
DESDE TODA LA FUERZA 
DE SU CONOCIMIENTO, 
EXPERIENCIA, 
INNOVACIÓN, 
DEDICACIÓN Y 
COMPROMISO APORTAN 
A LA TRANSFORMACIÓN 
EDUCATIVA, PÚBLICA Y DE 
CALIDAD, PARA HACER 
POSIBLES LOS SUEÑOS Y 
PROYECTOS DE VIDA DE 
LAS NIÑAS, NIÑOS, 
ADOLESCENTES Y 
JÓVENES DE LA CAPITAL”. 

EDNA BONILLA SEBÁ
SECRETARIA DE 
EDUCACIÓN DEL 
DISTRITO

Esta semana las niñas, niños y jóvenes de colegios públicos de Bogotá 
participaron en las pruebas para seleccionar productos nutritivos y deli-
ciosos que harán parte de la oferta de refrigerios escolares en el 2023.

Para la Secretaría de Educación del Distrito es fundamental que los bene-
ficiarios directos del Programa de Alimentación Escolar (PAE) hagan parte 
de la selección del tipo de productos que se entregarán en los colegios.

Estas pruebas sensoriales, lideradas por la Dirección de Bienestar Estudiantil, se 
han venido realizando entre los meses de abril y mayo en seis colegios públicos 
de varias localidades de la ciudad. Han involucrado a aproximadamente a 
900 estudiantes de diferentes grados.

Estudiantes 
eligen alimentos

En el ejercicio participaron 12 empresas, de las cuales 8 son nuevas, incluidas mi-
croempresas, que aportaron productos que cumplen con la normatividad vigente 
en términos sanitarios y nutricionales.

¿Quiénes han participado?

Mezclas de frutos secos como maní, maíz tostado, almendras, arándanos, mango des-
hidratado, semilla calabaza, marañón y banano deshidratado. También galletas de ave-
na-miel-ajonjolí, galletas de avena-manzana-maní, maní recubierto, granola en hojue-
las, yogurt de búfala, bebida de naranja-zanahoria, bebida de banano-mora-remolacha, 
bebida de apio-kiwi-pera, bebida de piña-naranja-pera-pepino, arroz con leche, tume, 
bocadillo de coco, entre otros. 

¿Qué probaron los estudiantes?

De acuerdo con los resultados de las pruebas se determinará cuáles alimentos se 
pueden vincular a la oferta del PAE en el siguiente año.

¿Qué pasará ahora?

Conoce más

equipos

están agendados en la Secretaría de Educación 
para recibir equipos técnicos para apoyar su 
formación.

se beneficiarán con dota-
ciones técnicas en colegios 

públicos del Distrito.

https://educacionbogota.edu.co/portal_institucional/noticia/este-15-de-mayo-bogota-rendira-homenaje-las-maestras-y-maestros-en-su-dia
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/noticia/estudiantes-del-colegio-jaime-pardo-leal-se-unieron-en-un-abrazo-de-rechazo
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/noticia/colegios-recibieron-mas-de-800-millones-en-equipos-de-laboratorio-que-benefician
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/noticia/asi-participan-los-estudiantes-en-la-planeacion-del-programa-de-alimentacion-escolar-2023

