Anexo 1 Evolución en la tasa de cobertura bruta por nivel educativo en el periodo 1994-1997
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Fuente: Secretaría de Educación. Coordinación de Planeación.
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Anexo 2. Cupos generados en el sector educativo en Bogotá 1998-2001

Total
Modalidad
1.Colegios Distritales con administración en concesión a

18.289

privados
2. Subsidios en colegios privados
3. Construcción de aulas de preescolar

41.515
6.200

4. Reconstrucción / Adecuación de colegios

33.097

5. Mejor utilización de la capacidad instalada

106.797

5.1 Por rutas de transporte

25.000

5.2 Por ajuste de parámetros y/o creación de grados

81.797

TOTAL

Fuente: Dirección de Planeación de la SED

205.898

Anexo 3: Evolución promedio general por sector y por área, 3º y 5º. 1998-2000-2002
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Fuente: Subdirección de Evaluación y Análisis. Secretaría de Educación de Bogotá

Anexo 4: Evolución promedio general por sector y por área, 7º y 9º. 1999-2001
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Fuente: Subdirección de Evaluación y Análisis. Secretaría de Educación de Bogotá.

Anexo 5. Evolución del promedio por concesionario para 3º y 5º. 2000-2002
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Fuente: Subdirección de Evaluación y Análisis. Secretaría de Educación de Bogotá.

Anexo 6: Textos y libros de referencia adquiridos entre 1999-2003.
Textos Adquiridos

Libros referencia y
consulta
adquiridos

Total textos y
libros Adquiridos

1999

182.663

87.287

269.950

2000

186.618

116.587

303.205

2001

143.873

85.968

229.841

2002

126.561

99.097

225.658

2003

96.165

71.384

167.549

735.880

460.323

1.196.203

Fuente: Subdirección de Medios Educativos. Secretaría de Educación de Bogotá.

Anexo 7 Deserción y reprobación por modelo en el año 2003
MODELO

SED

MATRÍCULA

MATRÍCULA

INICIAL

FINAL

DESERCIÓN

%

REPROBACI
ÓN

%

722.963

708.790

14.173

1,96

21.892

3.09

CONCESIO
NES

23.128

23.108

20

0,08

463

2,00

SUBSIDIOS

106.794

103.986

2.808

2,63

1.629

1,57

TOTAL

852.885

835.884

17.001

1.99

23.984

2.87

Fuente. Secretaría de Educación. Cálculos Subdirección de Análisis Sectorial
Contraloría

Educación

Anexo 8. Matrícula Oficial y No Oficial en Bogotá en el periodo 1998-2004

Anexo 9:Participación de la Matrícula Oficial y No Oficial en el periodo 1999-2003

Fuente: Ministerio de Educación Nacional con base en C-600-DANE

Anexo 10. Cupos nuevos por estrategia SED 2004-2008

Fuente: Subdirección de Análisis sectorial de la SED

ANEXO 11 Proyectos y metas del plan sectorial según ejes trazados
lineamientos
proyectos
metas
600 plantas físicas mejoradas y refor-zadas: 399 mejoradas y las
restantes 201 reforzadas y mejoradas.
Mejoramiento integral de
infraestructura y prevención de
riesgos en las instituciones
educativas distritales

Condiciones
básicas de la
calidad

Construcción, ampliación
mejoramiento
y reforzamiento
estructural de los
establecimientos
educativos

Alimentación para escolares en
las instituciones educativas
distritales

38 plantas físicas construidas para la
educación formal en los niveles de preescolar,
básica y media en las localidades
de mayor demanda de cupos

477.000 alumnos de zonas rurales y/o
zonas urbanas de estratos 1 y 2
beneficiados diariamente a través del
suministro de refrigerios.
83.600 alumnos de zonas rurales y/o
zonas urbanas beneficiados diariamente
48 instituciones estudiantes y padres de
familia capacitados

105 eventos de formación y divulgación
dirigidos a niños y niñas, maestros y
maestras, agentes educativos y familias
que permitan construir una cultura de
protección a la infancia y sus derechos
100% de los colegios que atienden
población en condiciones de desplazamiento
desarrollan propuesta pedagógica
de inclusión y recuperación emocional.
Inclusión social y protección a la
niñez y la juventud en la
escuela

337 (100%) instituciones educativas con
programas de educación sexual, prevención
de la violencia intrafamiliar, modelos
educativos de prevención contra el abuso y
una propuesta de género integral.
337 (100%) instituciones educativas distritales
con programas y acciones que promuevan
el respeto y reconocimiento de la
diversidad étnica y la inclusión social.

Inclusión social:
uno de los
desafíos de la
calidad

16.450 niños, niñas y jóvenes en
situación de extraedad beneficiados con
metodogías y propuestas pedagógicas a
través de aulas de aceleración.
3.600 bachilleres subsidiados monitores
de las actividades de los grupos artísticos,
culturales, deportivos, académicos,
científicos, ambientales y empresariales
del programa de aprovechamiento del
tiempo libre.
Acompañamiento de los y las
estudiantes en el tiempo
extraescolar

Acompañamiento de los y las
estudiantes en el tiempo
extraescolar

Renovación pedagógica
de los PEI y profundización
de la democracia escolar

Pertinencia
Aulas especializadas
y rotación de grupos

72.000 estudiantes participando de
manera permanente a lo largo del año
en oportunidades educativas en las
áreas artísticas, culturales, deportivas,
académicas, científicas, ambientales,
empresariales y de oficios en las 20
localidades del Distrito

337 (100%) PEI de las instituciones educativas
distritales renovados, asumiendo
como prioridad la integración pedagógica
para el desarrollo de la ciencia, la tecnología
y las áreas transversales del currículo.
337 (100%) instituciones educativas con
formas de gobernabilidad, prácticas
democráticas y manuales de
convivencia que fomentan ambientes
favorables de participación, y han
incorporado la Catedra de Derechos
Humanos.
2.288 espacios pedagógicos de las
instituciones educativas dotados con
medios educativos.
67 instituciones educativas distritales
aplicando la estrategia de rotación de
aulas y espacios escolares.

Cualificación y mejoramiento
profesional de los maestros y
maestras

17.350 docentes y directivos formados
mediante programas de formación
permanente de docentes (PFPD), y otras
estrategias como el fortalecimiento de
las redes de maestros, el apoyo a la
investigación pedagógica y educativa y

230 experiencias de innovación e
investigación educativa derivadas de los programas de formación
permanente de
docentes.
Fuente:Cuadro elaborado por el autor de esta monografía basandose en los programas descritos
en el periodo 2004-2008el plan sectorial de educación " el Desafío a la educación"

Anexo 12.Eje de Condiciones básicas: Programas, Proyectos y Resultados
Estrategias

Programas

Bogotá sin
hambre

Proyectos

Resultado

El Proyecto de Alimentación Escolar
aportó el 95.68% de la meta del programa
“Bogotá Sin
Hambre” que se propuso atender a 560,000
Alimentación
, a través del cual se pudo daruna atención
para escolares en
integral a los niños.
las Instituciones
matriculados en los colegios de Bogotá, ya
Educativas
que la alimentación es un factor asociado al
Distritales
éxito
escolar, al mejoramiento del clima escolar
en el aula y a la calidad de la educación.
(ver Anexo 12. 1)
Mejoramiento
integral de
Se entregaron 106 obras
infraestructura terminadas y 38 obras de ampliación
Operación de
instituciones
educativas
distritales

Condiciones básicas para la
calidad

La SED garantizó el pago oportuno de los
servicios de energía, teléfono, acueducto,
alcantarillado y aseo (servicio de recolección
de basuras) en todos los colegios oficiales
de
Bogotá.

Se prestó la atención medica a los niños,
Más y mejor
Aseguramiento niñas y jóvenes matriculados en el sector
educación para
de riesgo de oficial, esdecir, 1.013.239 estudiantes en
todos
accidente de los caso de accidente en los centros
estudiantes
hospitalarios adscritos a la
red distrital

educación para
todos

Dotación y
mejoramiento
pedagógico de
ambientes de
aprendizaje

En el período
2004 – 2008 se modernizaron 47
bibliotecas; se dotaron 73 laboratorios y 11
ludotecas. Para
el fomento de la lectura en los colegios se
entregaron 1.359.247 libros por el programa
“libro

Sedes
escolares

Construcción y
dotación de
plantas físicas
distritales

Para el 2008 el Distrito contó con 21
colegios nuevos terminados y
enfuncionamiento.

Fortalecer las
bibliotecas
culturales y
comunitarias

Fondo red
distrital de
bibliotecas
públicas –
Biblored

Ver Anexo 12. 2

Fuente:Cuadro elaborado por el autor de la presente monografía basándose en el eje de " Condiciones básicas"
descrito en el Plan Sectorial 2004-2008
Anexo 12.1. Estudiantes Beneficiados con alimentación escolar 2004-2008

Fuente: Informes de Seguimiento Proyecto 7361.

ANEXO 12.2 Indicadores Bibliored-SED 2004-2008

Fuente: Informes de seguimiento proyecto 7369

Anexo 13. Eje de Inclusión Social: Programas, Proyectos y Resultados en el periodo
2004-2008
Estrategia
Programas Proyectos Resultado

Inclusión
Social.

Inclusión
social y
Restablecimie
protecció
nto de
n a la
Derecho e
niñez y la
inclusión
juventud
social
en la
escuela

Escuela
Ciudad
Escuela

La ciudad
como
escenario
educativo

Durante el periodo 2004 – 2008 se logró el
acompañamiento a 54 colegios en la
construcción
de propuestas pedagógicas de atención
psicosocial y de recuperación emocional que
contemplan el enfoque diferencial por género,
etnia y cultura, de los cuales 15 han
desarrollado una propuesta pedagógica y de
recuperación emocional.
La gran solicitud de cupos por parte de la
población en extraedad conllevó a la
conformación
de 156 aulas, distribuidas en 17 localidades,
fortaleciendo 58 colegios y beneficiando a
En cuanto a la población en situación de
discapacidad, se garantizó el acceso a 8.720
niños
en esta condición, se difundieron y aplicaron
modelos de atención de acuerdo al tipo de
discapacidad en 70 colegios oficiales y a 350
docentes se les formó en prácticas
pedagógicas especializadas para atender a
niños con condiciones especiales.
Este proyecto busca que las niñas, niños y
jóvenes aprendan más y mejor mediante el
aprovechamiento de la riqueza cultural,
educativa y recreativa que ofrece la ciudad
como
escenario de conocimiento.(Ver anexo 13.1)

Fuente: Cuadro elaborado por el autor de la presente monografía con base
en la información del Plan Sectorial 2004-2008 en el eje de "Pertinencia"

Anexo 13.1: Beneficiados Escuela Ciudad- SED 2004-2008

Fuente: Informes de seguimiento proyecto 252

