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Principios.

1. Cobertura universal: El hecho educativo escolar necesita observa unas mínimas condiciones para que desarrolle

sus potencialidades en aras de ayudar a vivir bien a los sujetos. Una de tales condiciones tiene que ver con la variable

de cobertura. Asimismo, en la medida en que los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos y sus familias acceden

con facilidad a una institución educativa, que recoge sus expectativas e intereses, sus capacidades se amplían con

mayor facilidad. Significa, en primera instancia, que se necesitan suficientes escuelas para satisfacer la demanda de

cupos escolares para garantizar el derecho universal a la educación de calidad.



2. Relaciones de poder. El acto pedagógico en la escuela acude

a las formas como sus actores se relacionan, principalmente

porque educar tiene que ver necesariamente con el ejemplo,

mediación imprescindible en la configuración de subjetividades

e identidades y, al mismo tiempo, exigencia para superar el

asunto meramente instruccional que conlleva el proceso de

enseñanza aprendizaje. Las relaciones humanas se enmarcan en

ejercicios de poder, ya sea para liberar o para dominar.

Entendiendo que el poder no se tiene, sino que se ejerce. Por

otro lado, si la educación es una mediación humana y técnica

que ofrece las condiciones para ampliar las libertades y vivir

mejor, necesariamente las relaciones de poder que los sujetos

implicados implementan, no pueden ser de corte opresor, sino,

por el contrario, deben ser de tipo liberador. Más aún, si

reconocemos que nadie educa a nadie, sino que nos educamos

en comunidad mediados por el mundo, como lo afirma Freire,

tal praxis exige que quienes participan de las dinámicas

escolares son, al mismo tiempo, educados y educadores

ejerciendo su poder para ampliar sus libertades.
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Principios.
3. Educación en contexto. Los procesos de aprendizaje escolar resultan mucho más relevantes en la medida en

que tienen que ver con la cotidianidad y los intereses de sus actores, asuntos estos que necesariamente se dan en un

contexto específico. Asumir el contexto de los alumnos (no exclusivamente, si prioritariamente, pues también se

encuentra el de los maestros), en los procesos educativos de la escuela, tarea bastante relegada hasta ahora,

mínimamente exige: (1) conocer las condiciones concretas de la realidad objetiva que posibilitan y/o desafían el

desarrollo de las capacidades de los estudiantes y sus familias, (2) determinar su incidencia en el diario vivir de

ellos y, de manera particular, en los procesos de enseñanza aprendizaje de los alumnos, (3) diseñar y desarrollar

contenidos que emergen prioritariamente de la realidad histórica de los territorios e (4) incidir pedagógicamente en

la transformación del contexto mismo para reducir las brechas sociales en la localidad.



Principios.

4. Amorosidad. El proceso educativo resulta mucho más

contundente, entre quienes lo llevan a cabo, en la medida

en que se desarrolla en un ambiente signado por la

circulación de afecto. Si ayer se podía decir con

tranquilidad la letra con sangre entra (actualmente una

abominación), hoy nos resulta común reconocer que la

amorosidad con la que se lleva adelanta cualquier proceso

de enseñanza aprendizaje resulta imprescindible. Más

aún, las investigaciones muestran que los niños nacidos

en condiciones económicas precarias, pero con

acompañamientos pedagógicos amorosos muy pronto

transforman su realidad. De ahí la necesidad de entablar

relaciones de confianza, de respeto, de valoración… a

través de los procesos desarrollados en la escuela.



Misión

Contribuir en la garantía de la 

educación de las niñas, niños, 

adolescentes, jóvenes y adultos de la 

localidad y en el avance de la 

calidad pedagógica de los colegios.

Visión 

El conjunto de los colegios de la 

localidad se constituye, en el distrito, 

en un referente educativo diverso

Objetivos Generales

1. Garantizar el acceso al mayor número 

posible de niñas, niñas, adolescentes, 

jóvenes y adultos al sistema educativo de la 

localidad, para que se beneficien de la 

oferta educativa de los colegios.

2. Promover mejores relaciones entre los 

servidores públicos de los colegios de la 

localidad, para fortalecer su propio 

bienestar y los procesos pedagógicos y 

administrativos.



1. Educación inicial: Bases sólidas para la vida

SUBPROGRAMA 1: 

EDUCACIÓN INICIAL

Colegios públicos garantizan oferta de 100% grado transición, 

90% grado jardín y 10% grado prejardín.
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SUBPROGRAMA 1:  

MOVILIDAD ESCOLAR

SUBPROGRAMA 2: 

VIDA SALUDABLE

Meta: 100% de los estudiantes de la matrícula oficial que lo requieren y cumplan las

condiciones, serán beneficiarios de movilidad escolar, de los cuales 50.000 estudiantes

lo serán con movilidad alternativa y sostenible: uso de la bicicleta, tarifa subsidiada en

el Sistema Integrado de transporte público con tarjetas personalizadas y promoción en

contratación de rutas escolares con el uso de tecnologías limpias, entre otros.

Meta: 100% de colegios públicos acompañados en el fomento de estilos de vida

saludable, con énfasis en alimentación y nutrición saludable, movilidad sostenible y

prevención de accidentes.

SUBPROGRAMA 3: 

ALIMENTACIÓN 

ESCOLAR

Meta: 100% de colegios públicos con bienestar estudiantil de calidad, con alimentación

escolar y aumentando progresivamente la comida caliente en los colegios con jornada

única.

2. Educación para todos y todas: acceso y permanencia con equidad y énfasis en 

educación rural
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SUBPROGRAMA 4: 

FUNCIONAMIENTO DE 

LOS COLEGIOS 

PÚBLICOS 

Meta: garantizar el adecuado funcionamiento del 100% de los colegios públicos.

SUBPROGRAMA 5: 

PLAN DE 

INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA 

Meta: Entregar 35 colegios nuevos o restituidos, de los cuales 15 corresponden a

terminación de colegios que se encuentran en ejecución de obra al inicio de la

administración y 20 colegios nuevos o restituidos, con comedores escolares y

ambientes de aprendizaje adecuados para la jornada única, el desarrollo de la primera

infancia, y la transformación pedagógica; y realizar la intervención del 100% de

instituciones educativas priorizadas en materia de mejoramientos y con dotaciones para

el aprendizaje y el cierre de brechas digitales, contribuyendo al plan de reactivación

económica de la ciudad a raíz de la emergencia de la CODIV-19.

2. Educación para todos y todas: acceso y permanencia con equidad y énfasis en 

educación rural

SUBPROGRAMA 6: 

EDUCACIÓN RURAL
No aplica para la localidad. 

Plan educación local 2020-2024.



SUBPROGRAMA 7: 

PERMANENCIA ESCOLAR

SUBPROGRAMA 8: 

BIENESTAR INTEGRAL 

SUBPROGRAMA 9:

ACCESO Y CONECTIVIDAD 

Meta: Promover el acceso y permanencia escolar con gratuidad en los colegios

públicos, ampliando al 98% la asistencia escolar en la ciudad, mejorando las

oportunidades educativas entre zonas (rural-urbana), localidades y poblaciones

(discapacidad, grupos étnicos, víctimas, población migrante, en condición de pobreza

y de especial protección constitucional, entre otros), vinculando la población

desescolarizada, implementando acciones afirmativas hacia los más vulnerables y

efectos de la pandemia causada.
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Meta: implementar el programa de bienestar integral de la comunidad educativa que

incluye salud integral física, mental y emocional y dotaciones para el desarrollo de

su labor.

Meta: X% de los estudiantes de la localidad favorecidos con la entrega de

dispositivos y conectividad escolar.

2. Educación para todos y todas: acceso y permanencia con equidad y énfasis en 

educación rural



SUBPROGRAMA 1:

INCLUSIÓN EDUCATIVA CON 

ENFOQUE DIFERENCIAL 

SUBPROGRAMA 2: 

JORNADA COMPLETA 

SUBPROGRAMA 3:

JORNADA ÚNICA 

3. Formación integral: más y mejor tiempo en los colegios

Meta: Implementar en el 100% de los colegios públicos la política de

educación inclusiva, con enfoque diferencial.

Meta atender al 25% de los estudiantes públicos en jornada completa

con 3 días semanales de actividad. Atender, adicionalmente al 12,15%

de estudiantes de colegios públicos con actividades complementarias

para el buen uso del tiempo para su formación integral, mínimo 1 día a

la semana.

Meta Atender al 25% de los estudiantes de colegios públicos bajo la

modalidad de jornada única.
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4. Transformación pedagógica y mejoramiento de la gestión 

educativa.  Es con los maestros y maestras

SUBPROGRAMA 1:

FORMACIÓN DOCENTE 

SUBPROGRAMA 2:

CALIDAD EDUCATIVA 

Meta: Reconocer y apoyar la labor de 7.000 maestras y maestros a través de

programas de formación docente y la generación de escenarios que permitan su

vinculación a redes, grupos de investigación e innovación, y el reconocimiento

social a su labor de los cuales 5.000 maestros, maestras y directivos docentes en

estrategias de formación posgradual, especialmente en maestrías y, 2.000 en

procesos de formación en servicio y participando de redes, grupos de investigación

e innovación y reconocimientos.

Meta reducir la brecha de calidad educativa entre colegios públicos y privados, a

través de la transformación curricular y pedagógica del 100% de colegios públicos,

el sistema multidimensional de evaluación y el desarrollo de competencias del siglo

XXI, que incluye el aprendizaje autónomo y la virtualidad como un elemento de

innovación y reconocimientos.
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SUBPROGRAMA 3:

MISIÓN DE EDUCADORES Y 

SABIDURÍA CIUDADANA MESC
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SUBPROGRAMA 4:

GESTIÓN INTEGRAL  

SUBPROGRAMA 6:

FORTALECIMIENTO SEGUNDA 

LENGUA 

Meta: Crear y poner en marcha la Misión de educadores y sabiduría

ciudadana para la formulación de la visión de la política pública en

educación, en sintonía con los ODS-2030 y Bogotá 2038.

Meta: Implementar en el 100% de los colegios el modelo de gestión

integral.

Meta: Sistema para el fortalecimiento de alianzas y cooperación entre el 

sector educativo privado y público.

SUBPROGRAMA 5:

SISTEMA DE ALIANZAS ENTRE 

SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO 

Meta: Acompañar a 220 colegios con estrategias para el fortalecimiento

del currículo en inglés, en el marco del plan distrital de bilingüismo y con

énfasis en el cierre de brechas de calidad.
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5. Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, 

la innovación y el trabajo del siglo XXI

SUBPROGRAMA 1:

MÁS CUPOS EN EDUCACIÓN 

SUPERIOR

SUBPROGRAMA 2:

FORTALECIMIENTO DE LA 

UNIVERSIDAD DISTRITAL 

SUBPROGRAMA 3:

EDUCACIÓN MEDIA 

Meta: Ofrecer a través de las IES, 20 mil cupos nuevos de educación superior

mediante un modelo inclusivo y flexible que brinde alternativas de acceso,

permanencia y pertinencia a programas de educación superior o educación

postmedia, promoviendo el trabajo colaborativo y en red de las instituciones

de educación superior.

Meta: Fortalecimiento de la Universidad Distrital.

Meta: Garantizar en los colegios públicos la implementación de estrategias en

educación media a través de la orientación socio- ocupacional y el

fortalecimiento de sus capacidades y competencias para que puedan elegir su

proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo XXI
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Metas Intersectoriales

SUBPROGRAMA 1:

ENTORNOS ESCOLARES 

SUBPROGRAMA 2:

GOBIERNO ABIERTO 

SUBPROGRAMA 3:

PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE 

MATERNIDAD Y PATERNIDAD 

TEMPRANAS 

Meta: generar 70 entornos escolares de confianza y corresponsabilidad

educativa, entendiendo estos entornos como clústers de instituciones

educativas que involucran como mínimo 150 colegios públicos.

Meta: Las niñas y los niños educan a los adultos: 1000 iniciativas

documentadas y lideradas por niñas y niños que inciden en el modelo y

gobierno de ciudad, comparten sus experiencias para el aprendizaje de los

adultos y habitan los espacios de la ciudad de forma segura y protegida.

Meta: implementar en el 100% de los colegios públicos la estrategia de

prevención del embarazo adolescente, con enfoque en derechos sexuales y

reproductivos a través de la articulación con la estrategia SEXPERTO, las

escuelas de padres y las redes de practica y aprendizaje constituidas por padres,

madres y cuidadores.
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Metas Intersectoriales

SUBPROGRAMA 4:

EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL, 

CIUDADANA Y DE CONSTRUCCIÓN DE 

TERRITORIOS DE PAZ 

Meta: incentivar la creación en las 20 localidades de escuelas de

padres y redes de aprendizaje y práctica constituidas por padres,

madres y cuidadores, en las que se generen procesos formativos

y se compartan experiencias de crianza, como parte del

programa Integral de educación socioemocional, ciudadana y

construcción de escuelas como territorios de paz.

SUBPROGRAMA 5:

EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Meta: 100% de los colegios públicos distritales con estrategia 

de educación ambiental y protección animal.

SUBPROGRAMA 6:

ESCUELAS DE PADRES, 

MADRES Y CUIDADORES 

COMO RED DE APRENDIZAJE 

Y PRÁCTICA

Meta: Incentivar la creación en las 20 localidades de escuelas de

padres y redes de aprendizaje y práctica constituidas por padres,

madres y cuidadores, en las que se generen procesos formativos y

se compartan experiencias de crianza, como parte del programa

Integral de Educación Socioemocional, Ciudadana y Construcción

de Escuelas Como Territorios de Paz.
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