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Oferta de servicios

Servicio Atención 2009 Meta 2012

Identificación y asistencia 1´020.529 1`086.000

Comedores escolares 132.000 165.000

Refrigerios escolares 541.000 685.000

Rutas escolares 35.000 35.000

Subsidios 96.846 139.800

Salud al colegio 520.000* 734.000*

Atención de accidentes 1´020.529 1´086.000

Bibliotecas escolares 1´020.529 1`086.000



• Matrícula (datos 2009)

– Actividades preparatorias oferta cupos: 1`087.807 cupos

– Inscripción estudiantes nuevos: 98.824

– Prematrícula: reserva de cupo estudiantes antiguos: 872.641

– Asignación traslados estudiantes antiguos. 22.136

– Asignación cupos estudiantes nuevos inscritos: 98.824

– Matrícula en línea estudiantes nuevos: 147.188

– Asignación cupo estudiantes nuevos no inscritos: 96.987

– Total cupos asignados estudiantes nuevos: 195.811

– Total estudiantes matriculados: 1`020.529

Detalle de matrícula



Detalle de subsidios

Subsidio Meta 2009 Meta 2012

Educativo 12.000 15.000

Transporte 14.000 23.800

Familias en acción 70.000 100.000

Total 96.000 138.800



• Identificación
– Identificación en cualquier lugar, dentro o fuera del 

colegio.

• Asistencia escolar
– Registro de ingreso y salida del colegio. 

• Comedores escolares
– En algunos colegios ya usan el carné estudiantil con 

código de barras. 

• Refrigerios
– Los refrigerios se entregan en cada salón.

Prestación de los servicios



• Rutas escolares

– Cada ruta recoge los estudiantes en paraderos 

preestablecidos

• Salud al colegio

– Los niños con problemas son remitidos a la EPS o a 

la red hospitalaria oficial de la ciudad.

• Atención de accidentes escolares

– Una vez presentado el accidente, el niño es remitido 

al hospital más cercano, allí es atendido con el carné 

estudiantil o con una carta del rector.

Prestación de los servicios



• Bibliotecas escolares

– Bibliotecas modernas

• Existen 92 bibliotecas escolares modernas (nuevas o en 

proceso de modernización) con planta física adaptada, 

sistemas de seguridad, acceso a Internet y dotadas de 

colecciones abiertas al servicios de los estudiantes. 

• Existe un proceso de articulación con biblored.

– Bibliotecas de colección cerrada

• En los restantes, 271 colegios existen bibliotecas antiguas 

de colección cerrada. No hay préstamo de libros.

Prestación de los servicios



• Biblored
– La red la conforman 3 bibliotecas metropolitanas, 6 locales y 9 

de barrio. En 2009 entrará en funcionamiento la Biblioteca Julio 
Mario Santodomingo.

– El servicio incluye préstamo interno y externo de libros y demás 
documentos, se presta con carné, cuyo proceso es:

• Registro en formulario: datos personales y referencias.

• Verificación de referencias

• Expedición y entrega de carné. $5.000 > 13 años. Menores, gratis.

– Estudiantes inscritos: 182.226 usuarios. 

– Estudiantes usuarios activos: 49.078 usuarios (han solicitado 
préstamo durante el último año)

Prestación de los servicios



• Visitas a sitios de interés
– Expediciones Pedagógicas: Ingreso a los sitios de interés: 

museos, centros interactivos, parques, espacios deportivos …

• Dotación de útiles escolares
– Un paquete contiene 50 elementos para un curso de 25 

estudiantes de preescolar.

– Adquisición de los paquetes: 70.000 a $1.295.803 por paquete.

– Distribución de los paquetes de acuerdo con lista de cursos 
enviada por los colegios (64). Actualmente no se necesita carné

Nuevos servicios educativos a 

incorporar en la tarjeta



Muchas Gracias


