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La política educativa actual y su impacto en la cobertura en la población en edad 

escolar de Bogotá 

 

 

Resumen 

 

 

De acuerdo con las políticas actuales de educación donde se fomenta la primera infancia 

con el programa de 0 a siempre y con los proyectos que actualmente se llevan a cabo 

como son los de comidas calientes, refrigerios, rutas y subsidios escolares entre otros se 

desea saber cómo ha impactado estos programas y políticas que se vienen dando en la 

ciudad de Bogotá en cobertura educativa. 

Teniendo en cuenta estos programas políticas y acciones que se han tomado en la ciudad 

para la cobertura y permanencia de los niños y niñas en edades escolares se desea 

determinar si estas acciones han impactado significativamente en los últimos años la 

cobertura educativa en la ciudad. 
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Abstract 

 

 

According to the current policies of early childhood education where the program 

always 0 and the projects currently being carried out is encouraged such as hot meals, 

snacks, tours and school subsidies among others want to know how has impacted these 

programs and policies that are taking place in the city of Bogota in educational 

coverage.  

Given these political programs and actions that have been taken in the city for coverage 

and retention of children in school age is to be determined whether these actions have 

impacted significantly in recent years educational coverage in the city in mind. 

 

Palabras claves: 

 Cobertura educativa  

 Políticas educativas en Bogotá 

 Impacto en la cobertura 
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Introducción 

 

 

Durante muchos años en la capital de Colombia se ha estado intentando por medios de 

políticas educativas que se disminuya la tasas de analfabetismo y la deserción del 

sistema educativo, por esa razón se han implementado muchas políticas educativa, en 

este trabajo se desea analizar las políticas de la actual administración en materia de 

educación y como ha impactado para la disminución del analfabetismo y se ha 

incrementado la cobertura en la ciudad. 

 

Actualmente en esta administración maneja varias políticas a las cuales deben ser 

cumplidas, entre estas se encuentran las siguientes, Plan sectorial, Plan de desarrollo, 

los cuales está a cargo de la Alcaldía mayor de Bogotá, Plan decenal el cual está a cargo 

del Ministerio de Educación Nacional. De acuerdo a estas tres importantes políticas que 

son las que actualmente rigen la educación en el distrito Bogotá, las utilizaremos para 

revisar cómo han impactado la cobertura educativa y como ha transcurrido en los 

últimos 4 años los indicadores educativos en nuestra ciudad. 

 

De esta manera tendremos que constatar cómo ha cambiado la cobertura educativa en 

Bogotá con las políticas educativas actuales en los últimos 4 años, para esto tendremos 

que Identificar cual es la política educativa actual en Bogotá, Informar cómo ha sido el 
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impacto de cobertura educativa para la población en edad escolar en los últimos cuatro 

años, y Comprobar cómo ha afectado las políticas educativas actuales, en la cobertura 

educativa para la población en edad escolar en los últimos cuatro años. 
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Materiales y métodos 

 

 

Plan de desarrollo. (Alcaldia Mayor de Bogota., 2012) 

 

A continuación se relacionan las metas, estrategias, políticas y demás información que 

se encuentran en el plan de desarrollo Bogotá Humana 2012 – 2016 para los jóvenes 

niños y niñas y el sector educativo principalmente.   

El plan sectorial educativo hace parte del plan de desarrollo Bogotá humana 2012-2016 

“Mejorar el desarrollo humano de la ciudad, dando prioridad a  la primera infancia y 

aplicando un enfoque diferencial en todas sus políticas”, los objetivos específicos de 

este actual plan de desarrollo son: 

• Se buscará que en Bogotá se reduzcan todas las formas de segregación 

social, económicas, espaciales y culturales, por medio del aumento de las 

capacidades de la población para el goce efectivo de los derechos. 

• Se buscará aliviar la carga del gasto de los sectores más pobres y la 

promoción de políticas de defensa y protección de los derechos humanos de 

los ciudadanos y las ciudadanas. 

• El plan contribuirá al ordenamiento del territorio alrededor del agua,  

minimizando las vulnerabilidades futuras derivadas del cambio climático y 
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protegiendo en forma prioritaria la estructura ecológica principal de la 

ciudad. 

• Fortalecerá lo público como principio del Estado social de derecho, mediante 

el fomento de la participación y decisión de la ciudadanía, la 

descentralización democrática, la eficacia y eficiencia administrativa. 

 

A. Ejes del plan de desarrollo: 

 

• Eje 1. Una ciudad que reduce la segregación y la         discriminación: el ser 

humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo. 

 

B. En el primer eje se manejan 16 Programas: 

 

• Garantía del desarrollo integral de la primera infancia 

• Territorios saludables y red de salud para la vida desde la diversidad 

• Construcción de saberes. Educación inclusiva, diversa y de calidad para 

disfrutar y aprender desde la primera infancia 

• Bogotá humana con igualdad de oportunidades y equidad de género para las 

mujeres 

• Lucha contra distintos tipos de discriminación y violencia por condición, 

situación, identidad, diferencia, diversidad o etapa del ciclo vital 

• Bogotá humana, por la dignidad de las víctimas. 

• Bogotá un territorio que defiende, protege y promueve los derechos humanos 
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• Ejercicios de libertades culturales y deportivas 

• Soberanía y seguridad alimentaria y nutricional. 

• Ruralidad humana. 

• Ciencia, tecnología e innovaciones para avanzar en el desarrollo de la ciudad  

• Apoyo a la economía popular, emprendimiento y productividad 

• Trabajo decente y digno 

• Fortalecimiento y mejoras de calidad y cobertura de los servicios públicos 

• Vivienda y hábitat humano 

• Programa revitalización centro ampliado. 

 

C. Metas dirigidas a la población infantil y adolecente. (Alcaldia Mayor de 

Bogota., 2012) 

 

• Los niños, niñas y adolescentes del Sisbén 1 y 2 tendrán afiliación al Sistema 

General de Seguridad Social en Salud.  

• Cubrir a 1.563.093 niños, niñas y adolescentes matriculados en instituciones 

educativas distritales con las acciones de promoción y prevención en salud  

• 387.040 niños, niñas y adolescentes mayores de 5 años y menores de 18 

tendrán afiliación al Régimen Subsidiado  

• Un millón de estudiantes serán matriculados con gratuidad y calidad desde 

pre-jardín hasta el grado 12. Habrá 890.000 estudiantes beneficiados con 

alimentación escolar  

• 90.000 estudiantes beneficiados con transporte escolar casa-colegio-casa. 
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• 250 mil estudiantes se beneficiarán con una jornada escolar de 40 horas 

semanales. 

• 23.804 niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo de trabajo infantil 

serán atendidos intersectorialmente para restablecer sus derechos y promover 

su desvinculación. 

• Garantizar 1.319 cupos de atención integral a niños, niñas y adolescentes con 

discapacidad. 

• Protección integral a 979 niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de 

vida de calle. 

• Atender a 18.000 niños, niñas en condición de discapacidad, con talentos 

excepcionales, víctimas del conflicto armado, habitantes de territorios rurales 

de manera integral y diferencial.  

• Garantizar que 80 mil estudiantes de grados 10 y 11 reciban educación 

media diversa homologable con la educación superior.  

• 30 mil nuevos cupos en educación pública distrital superior universitaria y/o 

tecnológica para estudiantes de estratos 1,2 y 3  

• Cubrir con la estrategia de trabajo protegido a 9.000 adolescentes y jóvenes 

trabajadores, entre los 15 y 17 años  

• Garantizar 1.430 cupos de atención integral a personas mayores de 18 años 

con discapacidad. 

• Fortalecer proyectos de vida de 1.000 jóvenes en situación de alta 

vulnerabilidad 

• Vincular a 3.500 jóvenes a procesos de desarrollo y fortalecimiento de sus 

competencias laborales. 
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D. Sector educación (Alcaldia Mayor de Bogota., 2012) 

 

En el plan de desarrollo Bogotá Humana 2012-2016 el sector de la educación 

tiene dos programas con los cuales ha ido adelantando durante este transcurso de 

tiempo. 

 

• Garantía del desarrollo integral de la primera infancia 

- Creciendo saludables 

- Corresponsabilidad de las familias 

- Ambientes adecuados para el desarrollo de la primera infancia 

- Educación inicial diferencial e inclusiva y de calidad para disfrutar y 

aprender desde la primera infancia 

  

• Construcción de saberes, educación incluyente, diversa y de calidad para 

disfrutar y aprender 

- Garantía del derecho con calidad, gratuidad y permanencia 

- Jornada educativa única para la excelencia académica y la formación 

integral 

- Educación media fortalecida y mayor acceso a la educación superior 

-  Fortalecimiento de las instituciones educativas, con empoderamiento 

ciudadano, docente y mejoramiento de la gestión sectorial 
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Demanda y Cobertura Educativa (Secretaria de Educacion de Bogota, 2014) 

 

 

Teniendo en cuenta las políticas de la actual administración de Bogotá, se entrega el 

informe que público la Secretaria de Educación de Bogotá en el boletín anual de año 

2013, se tomó de este informe los datos más relevantes para definir el progreso de la 

cobertura oficial en Bogotá, teniendo en cuenta esto de este informe se toma 

información sobre la demanda del sector educativo distrital, cobertura oficial y 

matricula del sector oficial. En Bogotá para los años de 2009 al 2013, según 

publicaciones de la Secretaria de Educación Distrital.  

 

Demanda del sector educativo distrital (Secretaria de Educacion de Bogota, 2014) 

 

El potencial de demanda del sector educativo se define como la población en edad 

escolar (PEE), esta población es comprendida por los niños y niñas en edades de 5 a 16 

años, a quienes constitucionalmente les cobija el derecho a acceder a la educación, esta 

es la forma que define la PEE para el Ministerio de Educación Nacional (MEN), a partir 

del año 2012 empieza a hacer parte de esta población la primera infancia y está 

comprendida entre los 3 y los 5 años.  
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De acuerdo a las proyecciones publicadas por el DANE la PEE en Bogotá en los 

últimos años ha estado disminuyendo y se calculó que para el año de 2013 la población 

en edad escolar pasa a ser de 1.465.194 generando una reducción de 6.525 en 

comparación al 2012 y una reducción de 35.577 en comparación al 2009. 

 

 

Población en edad escolar por rangos de edad  

Bogotá, D.C.  

Período 2009– 2013 

Rangos de Edad 2009 2010 2011 2012 2013 

5 años 118.482 118.056 118.464 118.833 119.228 

6-10 años 608.389 603.488 599.711 597.402 596.402 

11-14 años 509.165 505.520 501.741 497.716 493.643 

15-16 años 261.735 261.074 259.418 257.768 255.921 

TOTAL 1.497.771 1.488.138 1.479.334 1.471.719 1.465.194 

Crecimiento 
anual 

-0,50% -0,60% -0,60% -0,50% -0,40% 

% Participación 100% 100% 100% 100% 100% 

5 años 8% 8% 8% 8% 8% 

6-10 años 41% 41% 41% 41% 41% 

6-10 años 34% 34% 34% 34% 34% 

15-16 años 17% 18% 18% 18% 17% 
Fuente: Proyecciones de Población del DANE – SDP  

Elaboración y cálculos: Oficina Asesora de Planeación – SED. Grupo de Análisis y Estadística 

 

 

 

 

 

 

Demanda efectiva sector educativo oficial (Secretaria de Educacion de Bogota, 2014) 
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La demanda efectiva del sector educativo oficial corresponde a la población que solicita 

un cupo escolar en el sistema administrado por el sector público y conformado de la 

siguiente manera:  

 Número de estudiantes antiguos que se promocionan al siguiente grado escolar  

 Estudiantes antiguos repitentes  

 Número de estudiantes nuevos que solicitan un cupo, así:  

- Niños y niñas de 5 años que finalizan su ciclo de educación inicial en los 

jardines infantiles de la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) y 

del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).  

- Población que demanda un cupo educativo para cualquier grado de 

escolaridad, como niños, niñas y jóvenes que provienen del sector privado o 

que se encuentran por fuera del sistema educativo y/o que proceden de otras 

ciudades.  

 

Cobertura Educativa sector Oficial (Secretaria de Educacion de Bogota, 2014) 

 

La Oferta educativa del sector oficial está conformada por 3 tipos de instituciones 

Colegios Distritales, Colegios en Concesión y Colegios Privados en contrato (educación 

Contratada) 

 

Los colegios distritales son aquellos que la SED opera directamente y que para el año 

2013 llegaron a 359. Los colegios en concesión 25 y corresponden a los planteles 

entregados en administración a instituciones educativas sin ánimo de lucro y autónomas 
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en su funcionamiento. Los colegios en Contrato –educación contratada-fueron 179 y 

están constituidos por instituciones privadas que suscriben un acuerdo con la Secretaría 

de Educación para garantizar cupos para los niños y niñas de estratos 1, 2 y una 

proporción del estrato 3, en donde la oferta oficial es insuficiente. 

 

 

 

 

Cupos oficiales ofertados por tipo de colegio 

Bogotá, D.C. 

Período 2009-2013 

Tipo 
institución 

2009 2010 2011 2012 2013 

Distrital 904.344 902.627 897.138 878.560 857.452 

Contrato 143.516 135.795 127.189 111.719 82.684 

Concesión 39.947 40.022 39.715 39.667 39.648 

Total 1.087.807 1.078.444 1.064.042 1.029.946 979.784 
Fuente: Sistema de Matrícula SED. Corte a febrero 15 del 2013 

Cálculos: Oficina Asesora de Planeación – SED. Grupo de Análisis y Estadística 

 

 

 

Como se observa en la tabla anterior la oferta educativa del sector oficial ha venido 

disminuyendo durante el período 2009-2013 principalmente en los colegios distritales y 

los colegios en contrato. La oferta de los colegios en concesión ha permanecido estable. 

Este comportamiento es consecuente con el comportamiento de la matrícula en este tipo 

de instituciones. 

Al analizar las cifras correspondientes a los cupos oficiales ofertados por nivel de 

escolaridad se advierte que la oferta se concentra en primaria, seguida por secundaria, 

media y preescolar. 



14 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cupos oficiales ofertados por nivel de escolaridad y tipo de colegio 

Bogotá D.C. 

Año 2013 

Nivel Año 

2009 2010 2011 2012 2013 

Preescolar 71.741 68.994 67.183 66.295 64.745 

Primaria 439.628 428.567 414.377 402.203 379.283 

Secundaria 378.679 378.616 379.234 370.174 353.967 

Media 146.688 151.539 150.675 144.816 135.836 

Aceleración 5.418 5.334 5.131 5.375 6.784 

Educación 
Especial 

4.001 4.600 5.139 1.743 1.890 

Educación 
adultos 

41.652 40.794 42.303 39.340 37.279 

Total 1.087.807 1.078.444 1.064.042 1.029.946 979.784 
Fuente: Sistema de Matrícula de la SED. 

 

 

 

 

 

De acuerdo con los datos consolidados para el año 2013, dos niveles presentaron déficit,  

Preescolar y Educación Especial. El comportamiento del nivel de preescolar muestra 

que la curva de oferta continúa con tendencia decreciente y la demanda una tendencia 

creciente hasta el año 2012, en 2013 tuvo un descenso de 3.390 solicitudes. En el nivel 

de Primaria se observa que tanto la oferta como la demanda tienen una tendencia 

decreciente, logrando un superávit en los años 2011, 2012 y 2013, debido a que la 

demanda disminuyó más rápidamente que la oferta. En secundaria por su parte la oferta 

y la demanda presentan una tendencia estable alcanzando un superávit en el año 2013 ya 
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que la demanda fue inferior a la oferta en 15.910 cupos. El nivel Media registra una 

importante disminución tanto de oferta como de demanda de 2012 a 2013, sin embargo 

la demanda fue menor a la oferta lo cual generó un significativo superávit 

 

 

 

 

 

 

Evolución de la oferta-demanda-déficit del sector educativo oficial por niveles  

Bogotá, D.C  

2010-2013 

Nivel 2.010 2.011 2.012 2.013 

Oferta Deman

da 

Déficit Oferta Deman

da 

Défici

t 

Oferta Deman

da 

Déficit Oferta Deman

da 

Déficit 

Preescolar 68.994 74.864 -5.870 67.183 75.513 -8.330 66.295 78.116 -11.821 64.745 70.874 -6.129 

Primaria 428.567 439.057 -10.490 414.377 412.465 1.912 402.203 398.925 3.278 379.283 364.588 14.695 

Secundari

a 
378.616 389.254 -10.638 379.234 379.147 87 370.174 377.561 -7387 353.967 338.057 15.910 

Media 151.539 155.107 -3.568 150.675 154.740 -4.065 144.816 153.456 -8.640 135.836 125.900 9.936 

Aceleració

n 
5.334 4.765 569 5.131 4.321 810 5.375 3.994 1381 6.784 6.193 591 

Educación 

Especial 
4.600 4.597 3 5.139 5.504 -365 1743 5376 -3633 1.890 4.133 -2243 

Educación 

Adultos 
40.794 37.365 3.429 42.303 34.796 7.507 39.340 31.383 7.957 37.279 27.379 9.900 

Total 1.078.444 1.105.009 -26.565 1.064.042 1.066.486 -2.444 1.029.946 1.048.811 -18.865 979.784 937.124 42.660 

(1) Demanda=promocionados + col solicitados + asignados no inscritos (2) Déficit= Oferta – Demanda 

Nota: La demanda está compuesta por los promocionados más los inscritos que solicitaron cupo en ese colegio como 

Primera opción más los no inscritos que fueron asignados a ese colegio. 

Fuente: Sistema Matrícula de la SED. Fecha de corte a febrero 15 de 2013. Cálculos: Oficina Asesora de Planeación - SED. 

Grupo de Análisis y Estadística 
 

 

 

 

 

 

 

Matricula del Sector Oficial. (Secretaria de Educacion de Bogota, 2014) 
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La matrícula del sector educativo oficial está conformada por los estudiantes 

matriculados en colegios distritales, colegios en concesión y colegios privados con 

matrícula contratada. 

El comportamiento de la matrícula del sector educativo oficial presentado en la tabla, 

muestra una reducción del 13,45% durante el período 2009 – 2013. 

 

 

 

 

 

 

Matrícula oficial por nivel de escolaridad 

Bogotá, D.C. 

Período 2009 - 2013 

Nivel Año 

2009 2010 2011 2012 2013 

Preescolar 66.356 66.236 63.638 61.004 60.063 

Primaria 420.499 416.057 392.672 371.564 349.540 

Secundaria 358.491 364.842 357.064 342.829 323.102 

Media 135.314 142.504 136.407 130.085 121.431 

Aceleración 4.761 4.535 4.132 4.254 5.209 

Educación 
Especial 

3.817 * * * * 

Educación 
Adultos 

31.226 31.563 29.500 26.221 23.832 

Total 1.020.464 1.025.737 983.413 935.957 883.177 
* Educación Especial se incluyó dentro de los grados regulares por disposición del MEN. 

 

 

Debe constatarse que la matrícula efectiva se encuentra muy por debajo de la demanda, 

a lo largo de muchos años de historia de la ciudad, manteniéndose más o menos 

constante del 2007 a 2010, a partir del 2011 disminuye notablemente. 
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Durante los últimos años se ha generado una disminución no solo de matrícula y de 

oferta se ve de igual manera que la demanda total que es la PEE ha ido disminuyendo al 

mismo nivel que la oferta y la matricula. 

 

 

 

 

Oferta – Demanda – Matrícula del sector oficial.  

Bogotá D.C.  

Período 2003 – 2013 

 
Fuente: Matrícula oficial reportada al MEN con corte a febrero 15 de 2013. Elaboración y Cálculos: Oficina Asesora de Planeación – Grupo 

de Análisis y Estadística 

 

 

 

 

Conclusiones 
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De acuerdo con la información que reportan tanto la Alcaldía mayor de Bogotá como la 

Secretaria de Educación de Bogotá, encontramos la demanda de sector educativo que es 

representada por la población en edad escolar es mayor que la oferta de cupos que posee 

la Secretaria de Educación de Bogotá, y esta demanda de cupos ha ido disminuyendo 

desde el 2009 al igual que la oferta de cupos y los alumnos matriculados. 

 

La demanda efectiva del sector educativo para el año 2009 tenía 1.497.771 niños y niñas 

en edad escolar de 5 a 16 años, para el 2013 la población en edad escolar fue de 

1.465.194, teniendo una disminución de población de 32.577 en un transcurso de 4 

años, y esto representa una reducción del 2,17%. 

 

La oferta de igual manera se vio disminuida en el transcurso de estos 4 años del 2009 al 

2013, podemos ver que la oferta en el 2009 de cupos por parte de la secretaria de 

Educación de Bogotá  era de 1.087.807 dividido entre las diferentes instituciones donde 

se presta el servicio de educación y vemos una disminución para el año 2013 el cual se 

encuentra ofertando 979.784, se ve una disminución de 108.023 el cual representa un 

9.93% de disminución de cobertura en la ciudad. 

 

La disminución no solo se ha presentado en la demanda de la población en edad escolar 

y en la oferta educativa también se ve reflejada esta reducción en el total de niños y 
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niñas matriculados en el sector oficial, que se encuentran siendo atendidos en alguna de 

las instituciones de la Secretaria de Educación de Bogotá, para el año de 2009 la 

matricula del sector oficial era de  1.020.464 niños atendidos, mientras que para la 

vigencia del 2013 se ve una baja de la matricula a 883.177. Se demuestra que la 

reducción en la matricula fue de 137.287 niños y niñas matriculas en el sector oficial, 

esto representa un 13,45% de reducción de matrícula del 2009 al 2013. 

 

Teniendo en cuenta esta información podemos darnos cuenta que del 2009 al 2013 se ha 

generado una reducción de matrícula, demanda y cobertura de 13,45%, 2,17% y 9,93% 

respectivamente. 

 

Recapitulado las políticas del Plan de Desarrollo de Bogotá Humana para el sector 

educativo son:  

• Garantía del desarrollo integral de la primera infancia 

• Construcción de saberes, educación incluyente, diversa y de calidad para 

disfrutar y aprender 

 

Podemos darnos cuenta que estos proyectos a pesar que se encuentran enfocados a la 

calidad permanencia y bienestar de los niños y niñas de la capital bogotana obtenemos 

que estos han ido reduciendo la cobertura dejando de percibir el servicio educativo a un 

13,45% de los niños con diferencia del 2009. 

 



20 
 

Podemos darnos cuenta que algunos de los proyectos de la actual administración afectan 

directamente al cobertura educativa en la ciudad, como es la modificación de jornada de 

las instituciones educativas pasando de doble jornada (mañana y tarde) a una única 

jornada (completa) en la que ellos puedan estar más tiempo en las instituciones 

educativas. 

 

La implementación de muchas de las políticas actuales van enfocadas a una educación 

de calidad e incluyente, pero se está dejando de un lado la cobertura de la ciudad 

reduciendo en gran proporción la atención, dejando a una gran proporción de la 

población en edad escolar sin la posibilidad de entrar o acceder a la educación. 

 

Dado que actualmente no podemos cubrir toda la demanda de la ciudad con las 

instituciones y los programas que se tiene en la Secretaria de Educación de Bogotá, se 

debe revisar también la ampliación de plantas físicas y otras posibilidades de crecer 

también en la cantidad de cupos que se ofrecen, ya que la calidad es muy importante 

para los niños y niñas de la ciudad pero de igual modo hay que darle la posibilidad de 

que todos y cada uno de ellos puedan tener acceso a la educación. 
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