
Esta semana también abrimos la 
convocatoria 2021 del Fondo Educación 
Superior para Todos para que jóvenes 
bachilleres egresados del sistema 
educativo de la capital estudien una carrera 
técnica, tecnológica o profesional con 
apoyo financiero del Distrito para la 
matrícula y el sostenimiento, 
condonable hasta en el 100 %, a partir de 
cualquier semestre y por el tiempo que 
dure el programa académico elegido.

Hasta este 13 de diciembre, jóvenes de 
Bogotá que no estudien ni trabajen 
podrán postularse a la segunda 
convocatoria de #RetoALaU que ofrece 
4.000 nuevos cupos para vivir una 
inmersión en educación superior en 
cualquiera de las 20 instituciones de 
educación superior aliadas. Gracias a este 
programa, 10.573 jóvenes ya están 
estudiando cursos, materias, programas 
de extensión y de formación continua. 
¡Pasa la voz!

Leer más Leer más

Volvió
#RetoALaU
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Con una amplia participación 
ciudadana, en especial de niñas, 
niños y jóvenes, este 10 de diciembre 
llevamos a cabo nuestra rendición de 
cuentas 2020: ‘La educación tiene 
la palabra’.

Un espacio emotivo de reflexión en 
donde la secretaría de Educación del 
Distrito, Edna Bonilla Sebá, y su 
equipo de directivos presentaron los 
objetivos, avances y logros de 
nuestra entidad durante 2020, año 
en el que tuvimos enormes retos para 
garantizar el derecho a la educación 
en un escenario tan difícil como la 
pandemia por covid – 19. 

Con orgullo, podemos decir que les 
cumplimos a las niñas, niños y 
jóvenes de la ciudad con el esfuerzo 
de un gran equipo humano y el 
compromiso de poner a la educación 
en primer lugar. 

Hace unos días entregamos las obras 
de restitución completa del colegio 
Carlos Arango Vélez en Bosa y la 
ampliación del colegio Tabora en 
Engativá, con los que ofreceremos 
mejores ambientes de aprendizaje a 
más de 3.500 niñas, niños y jóvenes 
de estas localidades de la capital con 
alta demanda educativa.

Actualmente, avanzamos en la 
ejecución de obra de 18 colegios 
más y se desarrollan las primeras 100 
intervenciones a sedes de colegios 
que facilitarán la reapertura gradual, 
progresiva y segura y GPS en 2021. 

1 .

Calidad y 
Pertinencia
Creamos la estrategia ‘Aprende en casa’ para 
continuar con las clases en el aislamiento y 
llegar con diversos formatos y plataformas a 
todas las niñas, niños y jóvenes. Además, 
durante este año, fortalecimos la educación 
inicial de calidad, las jornadas única y 
completa, la política de educación inclusiva y 
las competencias de los jóvenes de media, 
entre otras, para contribuir al cierre de 
brechas en la ciudad con una educación 
pertinente y de calidad.  

“LA EDUCACIÓN ES LO QUE 
NOS LLAMA A LA 
ESPERANZA Y TODOS LOS 
QUE CONFORMAMOS ESTA 
COMUNIDAD ESTUVIMOS A 
LA ALTURA DE LOS RETOS Y 
LAS OPORTUNIDADES. 
TRABAJAMOS 
APASIONADAMENTE Y CON 
UNA GENEROSIDAD INCREÍBLE 
PARA GARANTIZAR EL 
DERECHO A LA EDUCACIÓN”.

EDNA BONILLA SEBÁ, 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN 
DEL DISTRITO.

L A  S E C R E T A R Í A  E N  C I F R A S

En 2020, la 
educación estuvo 

en primer lugar

Conoce los logros
de cada una de nuestras

subsecretarías
L O G R O S  Q U E  N O S  E N O R G U L L E C E N

Conoce los logros

3 .

Integración 
Interinstitucional
Este año creamos una estrategia para el 
fortalecimiento de la salud mental durante la 
pandemia; pusimos en marcha de la Misión 
de Educadores y Ciudadanía Ciudadana y los 
programas Reto a la U y ‘Niñas y niños 
educan a los adultos’ para aportar al cierre 
integral de brechas en la educación.

Conoce los logros Conoce los logros

4 .

Gestión 
Institucional
Incrementamos en un 
50,5 % el total de 
atenciones entre 2019 y el 2020 en los 
canales presencial, telefónico y virtual. 
Además, implementamos y normalizamos el 
nuevo aplicativo BogData para el pago de las 
nóminas de docentes y administrativas, así 
como el pago a contratistas y proveedores.

Acceso y Permanencia
Tener actualmente la matrícula más alta de 
los últimos 4 años; beneficiar durante la 
pandemia con alimentación escolar al 100 % 
de los estudiantes que lo solicitaron; entregar 
4 de los 35 colegios previstos para el 
cuatrienio e implementar la formalización 
virtual de la matrícula, son algunos de los 
logros del 2020 para reducir brechas de 
inequidad en el acceso y la permanencia de 
los estudiantes. 

Conoce los logros

2 .

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

Más oportunidades
de ingresar a la U

#FEST2021

Colegio Carlos Arango Vélez
Kennedy

¡Alegría
      total!:

entregamos
2 colegios

nuevos 

Colegio Carlos Arango Vélez 
Kennedy

Colegio Tabora

Engativá 

1.972
millones de pesos 
diseños, interventoría, construcción y dotaciones

estudiantes
beneficiados

$ 23 mil 

millones de pesos 
en cofinanciación entre la Alcaldía de Bogotá 
($13 mil millones) y el Ministerio de Educación 
($4 mil millones)

$ 17 mil 

3 edificios de tres pisos, cancha deportiva, parque 
de primera infancia, teatrino y varias plazoletas. Aulas 
para preescolar, primaria, secundaria y media, 
laboratorios de ciencias, física y química, aula de 
danzas, taller de arte, aulas de informática, tecnología 
e innovación, sala de audiovisuales, ludoteca, aula 
polivalente y comedor escolar.

1.545
estudiantes
beneficiados

 25 aulas para preescolar, básica primaria, básica 
secundaria y media, 1 taller especializado, 2 
aulas multimedios, 1 biblioteca, 1 salón de 
lectura, audio y video, 3 laboratorios, 1 taller de 
arte, 2 canchas múltiples y 1 comedor escolar.

desde preescolar hasta
grado 11 con jornada única

¡Conócelo!

¡Conócelo!

https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/inline-files/rdc_calidad_permanencia.pdf
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/inline-files/rdc_acceso_permanencia.pdf
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/inline-files/rdc_integracion_interinstitucional.pdf
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/inline-files/rdc_gestion_institucional.pdf
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/node/7908
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/node/7918
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/node/7891
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/node/7898

