
 

 
 
Av. Eldorado No. 66 – 63 
PBX: 324 10 00 Fax: 315 34 48 
Código postal: 111321 
www.educacionbogota.edu.co  
Información: Línea 195 

                                                                                                                                                    

LA NETT  

Nombre Enlace Descripción del contenido 

La NETT - Capítulo #1 – 
'Levántate' 

https://www.youtube.com/watch?v=k0byMXxMv-Y 
 

Miriam, una chica de 16 años, recibe una 
llamada de Aura, quien le avisa que en su 
colegio hay un territorio a transformar.  Al 
principio no parece que esté ocurriendo 
nada extraño, pero con la llegada de Inti y 
Damaris, dos nuevos estudiantes que son 
discriminados por su raza y de inmediato 
quedan expuestos a diferentes peligros, 
Miriam concluye que debe actuar antes de 
que sea demasiado tarde. 

La NETT - Capítulo #2 'Noti 
Med' 

https://www.youtube.com/watch?v=mY7jSD3nqig 
 

En plena emisión del noticiero “NotiMed” que 
hacen los estudiantes del colegio San 
Agustín, interviene Aura para avisarles a los 
presentadores que se ha encendido una 
alerta en el tablero de “La Nett”. Cuando 
cubren la noticia sobre la final de fútbol entre 
décimo y once, la reportera Lisday y los dos 
presentadores, Alejo y Deisy, identifican que 
el territorio a transformar es la rivalidad entre 
los cursos. Gracias al proyecto de “La Media 
Fortalecida”, en el que los dos cursos 
trabajan en equipo para organizar una 
exposición de fotografía llamada 
“UnLenteParaDescubrir”, se logra resolver 
el enfrentamiento. 

La NETT - Capítulo 3 
Participando Ando 

https://www.youtube.com/watch?v=Lac4x3tYSz8 
 

En el colegio Gabriel Betancourt se ha 
detectado que el territorio a transformar es 
la libertad. Esta libertad se recupera con el 
trabajo en equipo expresado en distintas 
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actividades que componen el proyecto 
“Ícaro”. Al final, alumnos y profesores se 
unirán para darle nuevamente alas a un 
visitante mitológico que ha caído del cielo. 

La NETT - Capítulo 4 'Eterno 
Carnaval' 

https://www.youtube.com/watch?v=VPxpnUqz7j4 
 

En uno de los barrios más grandes de 
Bogotá al cual se le atribuye su nombre por 
el ex Presidente de los Estados Unidos John 
F. Kennedy, se ubica el colegio Japón, una 
pequeña isla entre las miles de casas del 
sector. 
La profesora María Helena, una hermosa 
mujer llena de unos sentimientos muy 
bonitos, se puso a la tarea de combatir la 
deserción escolar de su colegio. Por eso se 
inventó el concepto de “familia escolar”, 
donde cada estudiante asumía el rol de ser 
parte de una familia, porque una familia 
nunca se abandona… 

La NETT Capítulo 5 - Ícaro https://www.youtube.com/watch?v=vfgt9gvWsNQ 
 

En el colegio Gabriel Betancourt se ha 
detectado que el territorio a transformar es 
la libertad. Esta libertad se recupera con el 
trabajo en equipo expresado en distintas 
actividades que componen el proyecto 
“Ícaro”. Al final, alumnos y profesores se 
unirán para darle nuevamente alas a un 
visitante mitológico que ha caído del cielo. 

La NETT Capítulo 6 - Escuela 
de Padres 

https://www.youtube.com/watch?v=K-nWSLN392w 
 

Después de perder varios años escolares,  
Camilo encuentra que en su nuevo colegio, 
Isla del Sol, hay una escuela de padres. 
Apoyado por Aura, Camilo utiliza un video 
para tratar de interesar a  su padre en ese 
espacio, pero el señor no saca tiempo para 
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su hijo hasta que la madrastra de Camilo 
asiste y decide interceder ante su marido. 

La NETT - Capítulo 7 ¿Dónde 
está F? 

https://www.youtube.com/watch?v=Eez65ZwYtLQ 
 

En el colegio Néstor Forero los alumnos del 
plantel son poco solidarios con Fernanda, 
una chica a quien le cuesta hablar en público 
(razón por la cual es blanco de constantes 
burlas de sus compañeros), y que en secreto 
tiene un blog que usa para proporcionar 
consejos a toda la comunidad educativa. 
Gracias al proyecto “Leo lo que veo”, los 
estudiantes identifican su propia falta de 
solidaridad con Fernanda, y cuando 
confirman que ella es la misma bloguera que 
tanto los ha ayudado, deciden transformar 
su actitud para generarle confianza a su 
amiga. 

La NETT Capítulo 8 - Amigos 
de 4 patas 

https://www.youtube.com/watch?v=i39eO4eAcZ0 
 

Un conflicto entre dos compañeras escala al 
punto de llevarlas a un enfrentamiento físico, 
demostrando  que en el colegio hay un grave 
problema de agresividad que debe ser 
transformado. Cuando creen que van a ser 
castigadas, las estudiantes terminan en el 
club de “Amigos de cuatro patas”, donde, en 
medio de animales y otros estudiantes 
especialistas en rescates, aprenderán a ser 
mejores personas  y a dejar de pelearse, 
literalmente, como perros y gatos. 

La NETT Capítulo 9 - 
Diferentes pero Iguales 

https://www.youtube.com/watch?v=vxOYH2ZOQ48 
 

En el colegio masculino Nicolás Esguerra, 
SAMUEL (16), un estudiante homosexual, 
nos cuenta el bullying homofóbico que 
sufría: lo insultaban, le tiraban balonazos, lo 
hacían sentir como si no valiera nada. Pero 
esto empezó a cambiar gracias al profesor 
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JUAN DE LA CRUZ, quién percibió el 
problema, empezó a visibilizarlo y a luchar 
para que las cosas cambiaran, pues todos 
somos diferentes, tan diferentes que somos 
iguales. 

La NETT Capítulo 10 - El 
Monstruo del ruido 

https://www.youtube.com/watch?v=N8x5m0K6HrQ 
 

La emisora escolar del colegio Antonio 
Nariño está  a punto de ser clausurada 
porque el colegio queda ubicado en una 
zona con mucha contaminación sonora y el 
colegio considera que la emisora aumenta el 
nivel del ruido en el recreo. Gracias a una 
radio novela los estudiantes logran 
demostrar que vale la pena conservar este 
proyecto, en el que han podido decir siempre 
lo que piensan durante 20 años. 

La NETT Capítulo 11 - La 
Chaqueta de la discordia 

https://www.youtube.com/watch?v=VAsiLkTz92s 
 

Secretaria de educación, secretaria de 
educación del distrito, bogota, bogota 
Colombia, Colombia, colegios, colegios 
oficiales, colegios bogota, estudiantes, 
estudiantes colegios, publico,  Michael 
Jackson, educación para la paz, paz,  
ciudadanía, convivencia, realidad, 
transformación, series, seriado, La NETT, 
señal Colombia, transformando territorios, 
niñas, niños, jóvenes. 
 

La NETT Capítulo 12 - La 
Juana 

https://www.youtube.com/watch?v=4zTuizNC4lk 
 

Dos chicas estudiantes del colegio “José 
Celestino Mutis” descubren que la cercanía 
de su institución al botadero de basura 
“Doña Juana” no solo ha afectado a su 
comunidad durante décadas, sino que  ha 
perjudicado directamente la salud de uno de 
sus amigos más queridos. Tras informarle a 
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Aura lo que pasa, las chicas deciden 
convertirse en cronistas de su realidad, 
concientizar a todos los vecinos de lo 
delicado de la situación, y aprovechar la 
tecnología y los medios de comunicación 
para denunciar lo que está ocurriendo. Lo 
que ignoran es que quizás estén 
enfrentando a un enemigo mucho más 
grande que ellas... 

La NETT Capítulo -13 Amor 
Propio 

https://www.youtube.com/watch?v=1a882o8tzTU 
 

En el colegio La Belleza Los Libertadores, a 
SOFÍA (16) le gusta JUAN (16) y los dos 
asisten a un taller de sexualidad.  Sin 
embargo, en el taller Sofía se siente 
incómoda al hablar del sexo, al hablar de su 
cuerpo, se siente insegura consigo misma. 
Poco a poco, gracias al proyecto de 
“Sexualidad y Construcción de Ciudadanía” 
ella descubre que lo más importante es 
quererse a sí misma, es querer su cuerpo tal 
cual es. 

La NETT Capítulo 14 - La 
Huerta 

https://www.youtube.com/watch?v=-GNuBtTVyLI 
 

Los vigías ambientales del colegio Paraíso 
Mirador reconstruyen una huerta que habían 
hecho en la sede de primaria con la ayuda 
de los más pequeños.  Para garantizar que 
los chicos puedan retransmitir a sus demás 
compañeros lo que aprendieron, les 
enseñan una canción para que todos cuiden 
la huerta de ahora en adelante. 
 

La NETT Capítulo 15 - Tras la 
Huella Muísca 

https://www.youtube.com/watch?v=_ml-mO1_34w 
 

El proyecto Tras la huella Muisca, del 
colegio Arborizadora baja de ciudad bolívar, 
viaja a Villa de Leyva para visitar un parque 
arqueológico de la cultura Muisca. En este 
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viaje Andrés, un estudiante de grado sexto, 
aprende la importancia de los saberes 
ancestrales. 

La NETT Capítulo 16 - ¿Qué 
tienes en la mente? 

 
https://www.youtube.com/watch?v=wFCCJ64Wo9s 

 

En el colegio Nueva Delhi, el proyecto “¿Qué 
tienes en la mente?” intenta que los jóvenes 
escapen de la violencia expresándose a 
través del arte, ya sea en forma de grafiti o 
de rap. El ícono de un extraterrestre se ha 
convertido en el símbolo del grupo 
coordinado por el profesor Giordano, todo 
parece marchar bien para los muchachos... 
¿pero podrán sobreponerse a la muerte de 
uno de sus líderes?  

La NETT Capítulo 17 - La 
Marcha de las carretillas 

https://www.youtube.com/watch?v=VpRDz8xXKnw 
 

En Ciudad Bolívar hay una reserva natural 
que persiste a pesar de la explotación 
minera, la contaminación y la urbanización 
de la zona. Para su defensa el grupo Latá 
Latá organiza La marcha de las Carretillas, 
una actividad en la que los estudiantes 
visitan la montaña para recoger piedras y 
tierra con la que luego hacen muestras e 
instalaciones para indicarle a la gente dónde 
habita realmente y qué es lo que está en 
riesgo. Sin embargo, la falta de conciencia 
de algunos estudiantes y la comunidad es 
evidente: la gente está más preocupada por 
conseguir un sustento que por la protección 
de la naturaleza, del futuro. A pesar de la 
falta de apoyo, los estudiantes llevan a cabo 
la marcha pero se sienten solos. Aunque 
recibirán una ayuda inesperada... 
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