
En Educación seguimos trabajando para 
fortalecer nuestros canales de atención 
virtual, ofreciendo a la ciudadanía soluciones 
fáciles, ágiles y completas para evitar 
desplazamientos y exposición al covid - 19. Te 
invitamos a conocer y usar ‘Ventanilla de 
Radicación Virtual’, en donde podrás radicar 
solicitudes, peticiones y sugerencias sin salir 
de casa.

Profes,
¡a estudiar!  
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Educación por
la paz y la memoria

Leer más Leer más

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

Con diversos espacios pedagógicos, 
de diálogo colectivo y reflexión, 
nos unimos nuevamente a la 
conmemoración del 'Día nacional de 
la memoria y solidaridad con las 
víctimas'. Un escenario ideal para 
promover la solidaridad y visibilizar las 
voces de las víctimas y sus familias, en 
búsqueda de entornos protectores y 
generadores de transformación social.

Uno de estos espacios es el webinar 
‘Los colegios como lugares de 
memoria para construir paz’ que se 
llevará a cabo este viernes 9 de abril a 
las 2:00 p.m. a través de Facebook 
Live, en donde reflexionaremos sobre 
el papel indispensable de la educación 
para construir paz, memoria y 
reconciliación y en donde se realizará 
el lanzamiento de la cartografía 
'Bogotá, ciudad memoria'.

La cartografía surge en el año 2009 con 
el liderazgo del Centro de Memoria, Paz 
y Reconciliación para que la ciudadanía 
pueda conocer, recordar y 
conmemorar acontecimientos y 
lugares relacionados con hechos de 
violencia sociopolítica, conflicto armado 
o violencia social que han impactado en 
la ciudad.

Conoce y descarga  la guía pedagógica 
para la conmemoración del 9 de abril 
elaborada por la Secretaría de 
Educación, el Centro de Memoria, Paz y 
Reconciliación (CMPR) con el apoyo de 
la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Hasta este 9 de abril a las 11:59 p.m. 
docentes de Bogotá podrán inscribirse al 
programa de formación permanente 
'Actualización de conceptos en educación 
inclusiva y discapacidad: una mirada a los 
trastornos del espectro autista, la discapacidad 
intelectual y algunas discapacidades 
psicosociales y múltiples', el cual se desarrolla 
en articulación con la Universidad Javeriana. 

El curso se llevará a cabo del 15 abril al 16 junio 
del 2021 y busca fortalecer las dinámicas de 
aprendizaje a todos los estudiantes, más allá� 
de sus limitaciones y dificultades, e impulsar a 
las maestras y maestros para que propicien 
ambientes de aprendizaje plenamente 
inclusivos.
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R – GPS: 
Cómo vamos
La reapertura de los colegios oficiales en 
la capital sigue adelante. Por eso, entre el 
5 y 9 de abril, 27 instituciones 
educativas distritales se sumaron a la 
presencialidad escolar. Con este nuevo 
grupo, la ciudad ya cuenta con 127 
colegios públicos con niñas, niños y 
jóvenes en sus aulas de clase y con el 
acompañamiento de sus docentes. 

Así el vamos
con regreso a la
presencialidad

1.815

Leer más

3 aportes a la
construcción

de memoria

1 . 2 . 3 .

Este material pedagógico se ha 
puesto a disposición de la 
comunidad educativa en el 
marco de la estrategia 'Aprende 
en casa', con el cual se busca 
llevar las reflexiones de la 
construcción de paz, memoria 
y reconciliación aún en las 
circunstancias que vivimos a 
causa de la pandemia. 

Contamos con diversos 
espacios virtuales para el 
intercambio de saberes 
pedagógicos entre diferentes 
miembros de la comunidad 
educativa e instituciones del 
Distrito sobre memoria, paz y 
reconciliación, entre ellos la 
realización del primer y 
segundo encuentro de 
'Experiencias pedagógicas 
constructoras de memorias y 
paz en la escuela'

A través del proyecto 
'Cuerpo territorio 
Ma*Estro**' y con el apoyo 
in situ de la Compañía del 
Colegio del Cuerpo de 
Cartagena de Indias, más de 
200 miembros demuestra 
comunidad educativa 
descubren el cuerpo como 
primer territorio afectado 
por la violencia por medio 
de prácticas corporales y 
artísticas. 

Educación 
inclusiva y 
diferencial

‘Hagamos
memoria en casa’

Experiencias 
pedagógicas 

instituciones educativas
habilitadas

De las cuales

ya regresaron a la presencialidad

127

534
50

colegios
públicos

jardines y
colegios privados

Instituciones de 
Educación Superior

pruebas PCR 
2.767 

72en
oficiales de 16 localidades 
de la capital

colegios 

claro indicador de que las medidas de cuidado y 
autocuidado, protocolos y dotaciones de 
elementos de bioseguridad que el Distrito ha 
adoptado son las correctas

con quienes el Distrito inició el proceso de 
aislamiento preventivo y el de sus contactos 
estrechos y adelanta el acompañamiento a las 
comunidades educativas

El testeo continuará hasta cubrir al 
100 % de los colegios que se vayan 
sumando a la reapertura.

Testeo epidemiológico

Se han realizado

95,9 % negativas 

1,3 % positivas 

2,8 % pendientes de resultado 

*Corte 26 de marzo de 2021

Leer más

Solicitudes
sin salir de casa


