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INTRODUCCIÓN

La Secretaría de Educación del Distrito, plantea dentro de sus objetivos y metas 
plasmadas en el Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos 2016-2020”-, a “la ciudad 
(…) como un foco de oportunidades para todas las personas”, estableciendo que, “la 
igualdad no sólo se presenta en lo referente a la ley, sino también frente al desarrollo de 
capacidades y en la calidad de vida de los ciudadanos”.  Es así como una ciudad 
educadora percibe a todos sus habitantes como agentes que influyen en el aprendizaje y 
a los escenarios que allí se encuentran, como espacios pedagógicos para la vida y 
propicios para el reencuentro y la reinvención como ciudad.

En ese orden de ideas, se despliega una de las iniciativas que permiten crear el ambiente 
propicio para brindar una educación de calidad, orientada tanto a la protección social de 
los estudiantes, como a la disminución en las brechas de desigualdad, como se puede 
apreciar en el pilar de Calidad de Vida para Todos del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor 
para Todos 2016-2020, más específicamente en el proyecto estratégico “Uso del Tiempo 
Escolar y Jornada Única”. 

Su objetivo recae en fortalecer las competencias básicas y ciudadanas para la formación 
integral, a partir de la ampliación de la jornada escolar, el mejoramiento continuo de la 
calidad institucional y la implementación de estrategias didácticas pedagógicas en 
ambientes de aprendizajes innovadores, orientados a fortalecer los aprendizajes de 
estudiantes. 
  
En este sentido la Jornada única se entiende como una estrategia que permite que los 
estudiantes del Distrito cuenten con mayores oportunidades de aprendizaje y potencien 
sus habilidades por medio de una atención y formación integral; responde al decreto 501 
de 2016 del Ministerio de Educación Nacional y busca la implementación de más tiempos 
en colegios con jornada diurna, respondiendo a los Proyectos Educativos Institucionales  
por medio de ambientes de aprendizaje innovadores que se deben articular al currículo. 

La implementación de la Jornada Única debe culminar en el año 2030 de acuerdo al 
artículo 57 de la Ley 1753 de 2015, y el Decreto 501 de 2016. Por esta razón la Secretaría de 
Educación ha realizado un plan que permite la implementación gradual de las Instituciones 
Educativas Distritales, refiriendo como meta para la vigencia 2017, alcanzar el 15% de la 
matrícula oficial y para finalizar el cuatrienio el 30%.
 
Para la implementación de la Jornada Única, es importante tener en cuenta la ruta 
diseñada por la Secretaría de Educación del Distrito que se encuentra acorde con las 
directrices nacionales. A continuación, se presenta el kit de inicio, una herramienta en la 
que encontrará documentos de referencia que busca aclarar y apoyar en los procesos de 
implementación de la JU a los rectores, directivos docentes, docentes y a los actores que 
se encuentran envueltos en las dinámicas de acompañamiento y asesoría a la Institución 
Educativa.
 

Esta herramienta comprende desde la fase de alistamiento hasta la fase de monitoreo y 
evaluación, es decir desde la elaboración del proyecto para la Jornada Única hasta la 
expedición de la resolución con la modificación del tipo de Jornada y el seguimiento al 
cabal funcionamiento de los componentes: pedagógico, infraestructura, dotaciones, 
alimentación, movilidad y talento humano. Cumpliendo con el desarrollo de este proceso, 
se podrá contar con una Institución Educativa de Jornada Única en el Distrito Capital.
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RUTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
DE LA JORNADA UNICA

INICIO

Socializar a las DILE 
sobre la ruta para la 

implementación de la 
Jornada Única 

Socializar a las IED 
sobre la ruta para la 

implementación de la 
Jornada Única 

 

Remitir carta de 
intención de la 

implementación de la 
Jornada Única

Coordinar visita técnica 
de los componentes

Realizar visita de 
verificación y generar 

informe

SI

NO

Actividad a cargo de la Dirección de Educación Preescolar y Básica

Actividad a cargo de la Dirección Local de Educación

Actividad a cargo de la institución educativa

Realizar 
análisis de 
resultados

 

1

2

Aprobar el inicio de la 
implementación de la  

Jornada Única en la IED

 

Construir el proyecto 
de implemetación de la 

jornada

 
Revisar

proyecto de
implementación 

de la Jornada
Única

SI

Solicitar ajustes del 
proyecto

 

NO

P1



Solicitar visita a 
inspección y vigilancia

FIN

RUTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
DE LA JORNADA UNICA

2

Realizar visita de 
inspección y vigilancia

Emitir la resolución que 
otorga autorización 

para la implementación 
de la Jornada Única

Socializar a la 
comunidad educativa el 

reconocimiento en 
Jornada Única en la IED

1
P2



INICIO

Socializar a las DILE 
sobre la ruta para la 

implementación de la 
Jornada Única 

Socializar a las IED 
sobre la ruta para la 

implementación de la 
Jornada Única 

 

Remitir carta de 
intención de la 

implementación de la 
Jornada Única

Coordinar visita técnica 
de los componentes

Realizar visita de 
verificación y generar 

informe

SI

NO

Realizar 
análisis de 
resultados

 

1

2

Aprobar el inicio de la 
implementación de la  

Jornada Única en la IED

 

Construir el proyecto 
de implemetación de la 

jornada

 
Revisar

proyecto de
implementación 

de la Jornada
Única

SI

Solicitar ajustes del 
proyecto

 

NO

P1

PROCEDIMIENTO DEL COMPONENTE 
PEDAGÓGICO

Actividad a cargo de la Dirección de Educación Preescolar y Básica

Actividad a cargo de la Dirección Local de Educación

Actividad a cargo de la institución educativa



Solicitar visita a 
inspección y vigilancia

FIN

2

Realizar visita de 
inspección y vigilancia

Emitir la resolución que 
otorga autorización 

para la implementación 
de la Jornada Única

1
P2

PROCEDIMIENTO DEL COMPONENTE 
PEDAGÓGICO



PROCEDIMIENTO DEL COMPONENTE 
DE TALENTO HUMANO 

INICIO

FIN

Solicitar visita de
verificación 

Realizar visita de 
verificación

 

Realizar 
análisis de 
resultados

 

Solicitar de Asignación 
de Talento Humano 

Docente        

Remitir la solicitud de 
talento humano 

docente a la SED.  

Gestionar el 
otorgamiento del 
Talento Humano 

Docente                        

Cubrimiento de  las 
necesidades de Talento 

Humano.                      
docente a la SED.  

Actividad a cargo de la Dirección de Educación Preescolar y Básica

Actividad a cargo de la Dirección Local de Educación

Actividad a cargo de la institución educativa

SINO



INICIO

FIN

Solicitar visita de
verificación 

Realizar visita de 
verificación

 

Realizar 
análisis de 
resultados

 

Solicitar intervenciones
y mejoramientos     

SINO

Verificar
la

Solicitud
 

SI

NO
Gestionar la solicitud 
de intervenciones y/o 

mejoramientos.

Surtir necesidades de 
intervenciones y/o 
adecuaciones de 
Infraestructura

Actividad a cargo de la Dirección de Educación Preescolar y Básica

Actividad a cargo de la Dirección Local de Educación

Actividad a cargo de la Dirección de Construcción y Conservación 
de Establecimientos Educativos

Actividad a cargo de la institución educativa

PROCEDIMIENTO DEL COMPONENTE 
INFRAESTRUCTURA JORNADA ÚNICA

1 1

Contratista de la Obra



PROCEDIMIENTO DEL COMPONENTE 
DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR 

INICIO

FIN

Solicitar visita de
verificación 

Realizar visita de 
verificación

 

Realizar 
análisis de 
resultados

 

Identificar las 
necesidades y 

novedades      

Reportar la novedad

Validar la información       

SINO

Aprobar
la

Solicitud
 

SI

NOTramitar la novedad

Satisfacer la necesidad       

Informar al Colegio

Realizar Ajustes       

Actividad a cargo de la Dirección de Educación Preescolar y Básica

Actividad a cargo de la Dirección Local de Educación

Actividad a cargo de la Dirección de Bienestar Estudiantil

Actividad a cargo de la institución educativa

Actividad a cargo de laInterventoría

Actividad a cargo del Operador

INICIO

FIN

Solicitar visita de
verificación 

Realizar visita de 
verificación

 

Realizar 
análisis de 
resultados

 

Identificar las 
necesidades y 

novedades      

Reportar la novedad

Validar la información       

SINO

Aprobar
la

Solicitud
 

SI

NOTramitar la novedad

Satisfacer la necesidad       

Informar al Colegio

Realizar Ajustes       

Actividad a cargo de la Dirección de Educación Preescolar y Básica

Actividad a cargo de la Dirección Local de Educación

Actividad a cargo de la Dirección de Bienestar Estudiantil

Actividad a cargo de la institución educativa

Actividad a cargo de laInterventoría

Actividad a cargo del Operador



PROCEDIMIENTO DEL COMPONENTE 
DE DOTACIONES

INICIO

FIN

Solicitar visita de
verificación 

Realizar visita de 
verificación

 

Realizar 
análisis de 
resultados

 

Identificar las 
necesidades y 

novedades      

Reportar la necesidad

Validar la información       

SINO

SI

NONotificar el Operador 
Realizar Ajustes       

Actividad a cargo de la Dirección de Educación Preescolar y Básica

Actividad a cargo de la Dirección Local de Educación

Actividad a cargo de la Dirección de Dotaciones Escolares

Actividad a cargo de la institución educativa

Aprobar
la

Solicitud
 



PROCEDIMIENTO DEL COMPONENTE 
DE MOVILIDAD ESCOLAR 

INICIO

FIN

Solicitar visita de
verificación 

Realizar visita de 
verificación

 

Realizar 
análisis de 
resultados

 

Identificar las 
necesidades y 

novedades      

Reportar la novedad

Validar la información       

SINO

Realizar 
asignación 

presupuestal y 
operativa. 

SI

NONotificar el Operador 

Realizar Plan de 
Rodamiento

       

Informar al Colegio

Realizar Ajustes       

Actividad a cargo de la Dirección de Educación Preescolar y Básica

Actividad a cargo de la Dirección Local de Educación

Actividad a cargo de la Dirección de Bienestar Estudiantil

Actividad a cargo de la institución educativa

Actividad a cargo de laInterventoría

Actividad a cargo del Operador



LISTA DE CHEQUEO PARA
IMPLEMENTAR LA JORNADA ÚNICA

Carta de intención a la Gerencia de Jornada Única, Dirección de Educación 
Preescolar y Básica con copia a la Dirección Local de Educación. 

Acta de aprobación de la implementación de la Jornada Única por parte de 
los Consejos Directivo y Académico. 

Copia de las actas de verificación de condiciones remitida por los componen-
tes del nivel central. 

Proyecto de implementación de jornada única y actas de aprobación de los 
Consejos Directivo y Académico a la Gerencia de Jornada Única y Dirección 
de Educación Preescolar y Básica con copia a la Dirección Local de Educación.  

 Concepto de viabilidad de la jornada única por parte de la Gerencia de Jorna-
da Única, la Dirección de Educación Preescolar y Básica y Dirección Local de 
Educación. 

Resolución de autorización para la implementación de la Jornada Única y 
respectiva notificación del rector. 

Actas y soportes del proceso de socialización de la implementación a la 
comunidad educativa

Publicación de las actas en la página web o cartelera del colegio
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