
Hasta el 28 de mayo, las comunidades 
educativas de Bogotá podrán postular sus 
Iniciativas Ciudadanas de Transformación de 
Realidades para la Paz (Incitar) y las 
experiencias de Justicia Escolar Restaurativa 
(JER) para recibir apoyo del Distrito para su 
desarrollo.

Esperamos reconocer prácticas pedagógicas 
que promueven el pensamiento crítico, 
reflexivo, participativo y la movilización, 
frente a temas como el perdón, la 
reconciliación y la no repetición; así como el 
compromiso de la paz como derecho 
fundamental y la promoción de las 
escuelas como territorios de paz.

Arrancó
‘Simonu Bogotá
Región 2021’
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semana del
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Profes,
¡a estudiar!

Leer más Leer más

Creemos en el poder transformador 
de nuestras maestras y maestros. Por 
eso, esta semana abrimos dos 
convocatorias para financiar el 75 
% de la matrícula para estudios de 
maestría, que buscan ofrecer 
herramientas de cualificación e 
innovación pedagógica e impulsar 
el desarrollo profesional y el 
reconocimiento social y cultural de 
nuestros profes. 

El portafolio ofertado cuenta con 17 
programas en 10 universidades con 
acreditación institucional de alta 
calidad, cuyas líneas de investigación 
responden a las expectativas de los 
colegios, de maestras, maestros y 
directivos docentes y a los principales 
retos de la política educativa de la 
actual administración.

Las inscripciones estarán abiertas 
entre el 13 y el 24 de mayo. Así que, 
profes, ¡a estudiar! Bogotá cree en 
ustedes. Bogotá los apoya. 

 “NUESTROS PROFES NOS 
INSPIRAN Y, POR ESO, SU 
RECONOCIMIENTO Y CRECIMIENTO 
PROFESIONAL SON PRIORIDAD. 
LES INVITAMOS A POSTULARSE 
PARA ABRIR NUEVAS 
OPORTUNIDADES EN SUS VIDAS 
Y LAS DE NUESTROS 
ESTUDIANTES”. 

EDNA BONILLA SEBÁ
SECRETARIA DE 
EDUCACIÓN DEL DISTRITO

Este 21 de mayo lanzamos la novena versión de 
la Simulación de las Naciones Unidas de 
Bogotá. Un orgullo para la capital por su 
incidencia en la participación de los jóvenes, 
el fortalecimiento de competencias y 
formación ciudadana, que ha convocado en 
su exitosa historia a más de 405 colegios 
oficiales y privados, de carácter rural y urbano 
y más de 21 mil personas entre estudiantes y 
docentes.

Conoce los detalles de cómo participar en la 
versión de este año, que vinculará a colegios 
que hacen parte de la Región Administrativa y 
de Planeación Especial: Bogotá, Cundinamarca, 
Boyacá, Huila, Meta y Tolima.
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La segunda convocatoria es 
para estudiar la maestría 
‘Educación en el énfasis en 
Comunicación Intercultural, 
Etnoeducación y Diversidad 
Cultural’ en la Universidad 
Distrital Francisco José de 
Caldas y busca que los profes 
interesados fortalezcan sus 
saberes, habilidades y 
competencias en la práctica 
pedagógica con estudiantes 
pertenecientes a grupos 
étnicos. Se beneficiarán 
30 docentes. 

Las convocatorias están 
dirigidas a docentes y 
directivos docentes 
nombrados en propiedad en 
la planta del Distrito y estarán 
abiertas entre el 13 y el 24 de 
mayo. Las inscripciones se 
pueden realizar a través de la 
página 
www.educacionbogota.edu.co.

La primera convocatoria 
cuenta con una oferta de 
16 programas de maestría 
en áreas como estudios 
sociales, creación literaria y 
lingüística, infancia, 
ciudadanía y derechos 
humanos, entre otros. Se 
beneficiarán cerca de 540 
docentes con inversión 
de 9.000 millones de 
pesos.
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transformación
y paz

3 claves de las
convocatorias

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

Somos
ejemplo de
transparencia
Bajo los principios de planeación, 
transparencia, igualdad, imparcialidad, 
moralidad y de selección objetiva, la 
Secretaría de Educación del Distrito 
adelantó los procesos de contratación 
para continuar garantizando tanto la 
prestación del servicio integral de 
aseo y cafetería como de vigilancia y 
seguridad privada en sus 25 sedes 
administrativas y las 800 sedes 
educativas del Distrito, para las vigencias 
2021 y 2022.
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Conoce aquí los detalles Conoce aquí los detalles 

Inversión total

Plazo contractual 

+ 535 mil millones de pesos

20 meses

Contrato aseo
y cafetería

Contrato vigilancia y
seguridad privada

Llamado principio
de solidaridad

$ 239.324.231.893,58
Inversión: 

$ 296.042.500.230
Inversión: 

+ 9.900 personas
Realizado a través del Acuerdo Marco de 
Precios CCE-492-AMP-2019 de 
Colombia Compra Eficiente

Reto: mantener la higiene, aseo, 
limpieza y desinfección para el bienestar 
de servidores administrativos, docentes, 
directivos y estudiantes, previniendo 
problemas de salubridad.

Reto: salvaguardar los bienes muebles e 
inmuebles, así como a las personas que 
se encuentren dentro de las sedes 
administrativas e instituciones educativas 
distritales.

que venían prestando sus servicios serán 
incluidas en los procesos de selección 
de las empresas elegidas para ofrecerles 
la oportunidad de continuar con una 
estabilidad laboral y económica.

https://educacionbogota.edu.co/portal_institucional/noticia/atencion-docentes-conozcan-cambios-en-convocatoria-para-financiar-estudios-de-maestria
https://educacionbogota.edu.co/portal_institucional/noticia/profe-inscribase-la-maestria-en-educacion-con-enfasis-en-diversidad-cultural
www.educacionbogota.edu.co.
https://educacionbogota.edu.co/portal_institucional/noticia/llega-simonu-bogota-region-2021-los-jovenes-mueven-el-mundo
https://educacionbogota.edu.co/portal_institucional/noticia/comunidades-hasta-el-28-de-mayo-pueden-inscribir-sus-iniciativas-de-paz-y-transformacion



