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Fortalecimiento de la Gestión de las 
instituciones Educativas 

 

Generación de espacios y acciones que 
promueven  la participación del sector 
empresarial a través de cooperación 

público privada, incidencia en política 
pública y fortalecimiento de las IE, las 

Secretarías de Educación de Bogotá y los 
municipios de Sábana Centro de 

Cundinamarca, en sus proyectos de 
modernización institucional.  

Fortalecimiento de una  segunda lengua 
en Bogotá 

 

Acciones que buscan apoyar la labor del 
Distrito y la Región, en la difusión y 

fortalecimiento de un segundo idioma que 
permitan mejorar las competencias  de los 
docentes de inglés y de los estudiantes en 

colegios oficiales.  

Articulación de la Educación Media con 
la Superior y el Sector Productivo 

 

Acciones encaminadas a garantizar 
educación pertinente y acorde a las 

necesidades de formación laboral de Bogotá 
y la Región, que buscan fortalecer capital 

humano con competencias idóneas para su 
futura inserción en la Educación Superior y 

en el sector productivo.  

Formación Docente y Directivos 
Docentes. 

 

Acciones que buscan contribuir en la 
cualificación de los docentes y directivos 
docentes de los colegios oficiales, con el 

objeto de mejorar su gestión institucional y 
apoyar el uso de nuevas herramientas de 
enseñanza dentro de las aulas de clase. 

Líneas de Acción de la AEE.  



TITULO 
 

Promesa de Valor 

Contribuir al desarrollo de alianzas entre el sector empresarial y el sector 
educativo con el propósito de mejorar la calidad de la educación en los 
colegios oficiales de Bogotá y la Región. 

 

Objetivo  

Brindar asesoría, acompañamiento técnico, trasferencia de conocimientos, 
recursos de cofinanciación y retroalimentación del sector empresarial a las 
Secretarías de Educación, Direcciones Locales e Instituciones Educativas 
Oficiales; a través de programas de RSE que contribuyan al fortalecimiento de 
los planes sectoriales y el mejoramiento institucional.  

 

Comités Empresariales de Apoyo 



 

Objetivo 

Integrar los intereses y 
necesidades del sector educativo 

y el productivo, así como 
retroalimentar la gestión de la 
SED, mediante el contacto con 

enfoques gerenciales 
actualizados, dando paso a 

nuevos mecanismos de 
evaluación,  mejoramiento de la 

gestión y apoyo a la formación de 
docentes y directivos docentes, 

entre otros. 

Aliados  

Secretarías de Educación, 
Direcciones Locales de 

Educación,  Fundación ExE, 
empresarios y academia. 

Alcance 

Durante el año 2011, se 
realizaron 53 Comités 

Empresariales de Apoyo a la 
Educación en los que 

participaron 952 asistentes y se 
presentaron 28 iniciativas 

empresariales, de las cuales 20 
fueron acogidas por los 

colegios oficiales de Bogotá y 8 
por los colegios de 

Cundinamarca. 

Avances 2011 Comités Empresariales 
de Apoyo.  



Proyección 2012 Comités 
Empresariales de Apoyo.  

Fortalecimiento de los Comités Empresariales de Apoyo a nivel local 
y de la Mesa de Empresarios para la construcción colectiva de 

propuestas y programas alineados a los intereses y necesidades de 
los sectores educativo y empresarial. 



Objetivo 

Contribuir en el mejoramiento de 
la gestión institucional a través 

del manejo de una  herramienta 
de autoevaluación,  que les 
permita a las IE conocer y 

documentar el estado de sus 
procesos de gestión y formular 

estrategias de mejoramiento en la 
implementación del PEI. 

Aliados  

CCB, Caja de Compensación 
Familiar Compensar, Fundación 

Carolina, Secretaría de 
Educación Distrital, Fundación 
Alberto Merani y Corporación 

Calidad. 

Alcance 

Se  realizó estudio de impacto  
en el que se identificó la 

incidencia del Premio en las 
Instituciones Educativas (IE), 
mostrando que las que han 

participado presentan mejores 
resultados en el ICFES y se 
acreditan y certifican en 

mayores porcentajes. 

Durante el 2011 participaron 80 
IE llegando a más de 300 a lo 

largo del premio. 

Avances 2011 Premio a la Excelente 
Gestión Escolar. 
 



Proyección 2012 Premio a la Excelente 
Gestión Escolar. 
 

Se realizará la publicación de la sistematización de las 
mejores prácticas de los que colegios que han sido 
ganadores e incluirá los principales resultados de la 

evaluación de impacto  del Premio.  

Se realizará evento de lanzamiento con conferencistas 
nacionales.  



 

Objetivo 

Adelantar acciones con 
voluntarios empresariales que les 
permita, mediante la donación de 
tiempo, transferir conocimiento a 

instituciones educativas y 
Secretarías de Educación, con el 

fin de contribuir al mejoramiento 
de la calidad educativa desde su 

visión gerencial.  

 

Aliados  

Fondo de pensiones Porvenir y 
y empresas aliadas.  

Alcance 

En el año 2011 contamos con 17 
voluntarios y capacitamos 95 

funcionarios de las Direcciones 
Locales de Educación, de las 

Secretarías de Educación 
Municipales y a los docentes de las 
instituciones educativas, en temas 
administrativos, organizacionales y 

de gestión empresarial, como 
trabajo en equipo, gestión del 

cambio, planeación estratégica, 
servicio al cliente y gestión por 

procesos. 

Avances 2011 programa Voluntariado 
Empresarial. 
 



Proyección 2012 Voluntariado 
Empresarial. 
 

Fortalecer la iniciativa de voluntariado empresarial con 
la vinculación de más pensionados y empresarios en 

proyectos de alto impacto como los procesos de 
certificación y de fortalecimiento institucional para las 

SE e IE de Bogotá y Cundinamarca, en temas como 
talento humano y atención de servicio al ciudadano. 



Proyección 2012 Observatorio de 
Educación. 
 

Fomentar la cultura de seguimiento y análisis de la 
información del sector educativo en Bogotá y 

Cundinamarca, que permita hacer recomendaciones de 
política pública y apoyar la toma de decisiones en el 

cumplimiento de las metas y de los planes educativos 
del orden distrital, departamental y municipal en temas 

referentes a la calidad y la pertinencia. 



Proyección 2012 Programa de Apoyo al Diseño 
e Implementación de Mallas Curriculares 

En el marco de los Comités Empresariales de Apoyo y 
del Estudio del Plan de Acción para el mejoramiento de 

la educación en Bogotá, se recomienda comenzar la 
capacitación de docentes en la elaboración e 

implementación de mallas curriculares en las principales 
áreas del conocimiento. Contamos con recursos de 

Natura, Corpoeducación y la CCB para buscar alianza con 
la SED. 



Proyección 2012 Programa de 
fortalecimiento de Lecto Escritura. 

Alianza con la Fundación Alberto Merani, Cemex y la 
CCB, con el fin de implementar en colegios de las 

localidades de Ciudad Bolívar, Usme y Tunjuelito un 
programa para el fortalecimiento de la lectura y la 
escritura para jóvenes de 9 y 10 grado. Se espera 

beneficiar cerca de 1.600 estudiantes de 10 colegios de 
estas zonas. Se busca Alianza con la SED para poder 

ampliar la cobertura del programa.. 



 

Objetivo 

Busca fortalecer el espíritu 
emprendedor y promover el 
desarrollo empresarial en los 
jóvenes y docentes como una 

inversión para el futuro 

 

Aliados  

Bogotá Emprende 

Alcance 

Durante el año 2011, logramos una 
significativa participación de 

nuestros jóvenes y docentes de 
diferentes instituciones educativas, 

principalmente oficiales. Se 
beneficiaron más de 5700 
estudiantes y cerca de 250 

docentes, estos últimos replicaron 
las herramientas aprendidas en los 

Talleres tanto en sus respectivas 
cátedras como con sus colegas.  

 

Avances 2011 Emprendimiento 
Temprano. 



Proyección 2012 Emprendimiento 
Temprano. 

Fortaleceremos el programa y continuaremos con el apoyo al 
proceso de formación en emprendimiento en mayor cantidad de 

instituciones educativas, con el objeto de difundir y generar 
interés frente a la cultura del emprendimiento. El objetivo es 

que las instituciones puedan participar de todo el proceso desde 
el grado noveno hasta once, incluyendo la participación de los 

docentes y directivos docentes. Se requiere apoyo de la SED con 
el transporte de los jóvenes para que puedan asistir a las 

capacitaciones.  



 

Objetivo 

Proporcionar  a los estudiantes de 
grados décimo y once,  pautas 

básicas al momento de elegir su 
carrera (técnica, tecnológica y  

profesional universitaria), teniendo 
en cuenta las tendencias y 

realidades de Bogotá y la Región. 
Igualmente,  evidenciar criterios de 
selección y de información claves 
para que cada participante cuente 

con herramientas básicas al 
momento de tomar su decisión. 

Aliados  

CCB, Fundación ExE, MEN, 
ICETEX, ICFES y 8  

universidades. 

Alcance 

Durante el 2011 se comenzó la 
estructuración del  programa  y 
se llevaron a cabo 2 Jornadas 

piloto beneficiando a 515 
estudiantes de 6 colegios 

oficiales de Bogotá. 

Avances 2011 Orientación Vocacional 
y Proyecto de Vida “Da la Talla”. 



Proyección 2012 Orientación Vocacional 
y Proyecto de Vida “Da la Talla”. 

Avanzaremos en la consolidación de nuevas alianzas 
para desarrollar una plataforma virtual de formación y 
seguimiento que fortalezca el trabajo de orientación en 
el aula involucrando a orientadores, padres de familia y 

empresarios. De igual manera se realizarán jornadas 
presenciales de formación para los estudiantes. Se 
requiere apoyo de la SED para el transporte de los 
jóvenes cuando se requiera asistir a las jornadas. 



 

Objetivo 

Brindar oportunidades de 
capacitación a jóvenes egresados 
de colegios oficiales de estratos 1, 

2 y 3, que les permitan adquirir 
competencias en el dominio de 

TIC y en el manejo de un segundo 
idioma como estrategia para 

impulsar su vinculación al 
mercado laboral. . 

Aliados  

Caja Colombiana de 
Subsidio Familiar – 

Colsubsidio, Fundación 
Social, Fundación 

Empresarios por la 
Educación. 

Alcance 

Durante el año 2011, se formaron 144 
jóvenes entre los 18 y los 24 años de edad. El 
programa ha beneficiado a 386 jóvenes, de 

los cuales el 47% se encuentra vinculado 
laboralmente, gracias al apoyo de 65 

empresarios.  

Por otro lado, cerca del 90% de los 
estudiantes del programa mejoraron en al 

menos un nivel sus competencias en el 
manejo del idioma inglés, de acuerdo a los 

estándares del Marco Común Europeo. 

Las localidades con mayor número de 
estudiantes beneficiados fueron Engativá, 

Kennedy y San Cristóbal.. 

Avances 2011 Brazos a Bogotá y la 
Región.  



Proyección 2012 Brazos a Bogotá y la 
Región.  

Gestionar recursos con aliados para continuar con la 
formación Técnica de los jóvenes egresados de los 

Colegios Oficiales, garantizando la pertinencia de la 
formación con los sectores productivos de la ciudad 

Región, igualmente se comenzará la inclusión al 
programa  de  personas en condición de discapacidad. 



Objetivo 

Mejorar las competencias en 
inglés de los niños en edad 
escolar, mediante el uso de 

las tecnologías de la 
información y la 

comunicación, a partir de la 
capacitación a docentes  

para la aplicación de 
herramientas pedagógicas.. 

Aliados  

Única, Fundación Dividendo, 
IBM, Voluntarios por Colombia 

y Secretarías de Educación.  

Alcance 

Se comenzó la implementación del 
programa y se  capacitaron 20 
docentes, quienes benefician a 
cerca de 3.600 estudiantes de 9 

colegios oficiales de Bogotá y 1 de 
Cundinamarca. El programa contó 
además con el acompañamiento 
de 6 voluntarios angloparlantes 
para fortalecer el uso del idioma 
en el aula de clase. A finales de 

noviembre se realizó la evaluación 
del programa y se espera presentar 

a las autoridades nacionales y 
distritales. 

Avances 2011 Reading Companion  



Proyección 2012 Reading Companion  

Se espera presentar a la SED el informe de evaluación de 
los resultados de la prueba piloto. Se debe trabajar en la 
calidad el acceso a internet de los colegios de las ciudad, 

pues el ancho de banda es insuficiente. 



 

Objetivo 

Contribuir en la formación de 
directivos docentes de los 

colegios oficiales del Distrito, 
mediante el desarrollo del 

diplomado en gestión directiva 
de educación, con el fin de 

fortalecer sus prácticas 
gerenciales y pedagógicas. 

Aliados  

Organización de Estados 
Iberoamericanos y Secretaría 

de Educación Distrital. 

Alcance 

En el año 2011 se formaron 106 directivos 
docentes (rectores y coordinadores) de 72 

colegios oficiales para un total de 212 
beneficiados durante el desarrollo del programa. 

De este grupo, 9 iniciaron la especialización en 
Gerencia Social de la Educación en la Universidad 
Pedagógica Distrital y 17 más se inscribieron en la 

especialización en Gestión de Liderazgo en 
Instituciones Escolares con el Instituto 

Latinoamericano de Altos Estudios de Chile. Se 
logró además la elaboración de  seis proyectos 

sobre convivencia escolar, diseñados y 
formulados por los rectores de los colegios. 
Finalmente, es preciso resaltar que en este 

periodo de tiempo se presentó una deserción 
menor al 4%.  

Avances 2011 Escuela de Gestión 
Directiva. 



Proyección 2012 Escuela de Gestión 
Directiva 

Transferir el modelo a la SED y buscar nuevos aliados desde el 
sector empresarial que contribuyan con la cofinanciación del 

programa para beneficiar más directivos docentes 



 

Objetivo 

Aumentar las habilidades 
intelectuales y sociales de 

niños en edad preescolar de 
escasos recursos económicos a 

través del contacto con la 
tecnología computacional en 

instituciones educativas 
ubicadas en zonas urbanas y 

rurales de Bogotá y 
Cundinamarca. 

Aliados  

IBM y Pontificia Universidad 
Javeriana. 

Alcance 

A través de la alianza establecida 
durante el año 2011, se entregaron 47 

equipos de computo “Pequeño 
Explorador” a 22 colegios oficiales de 

Bogotá y Cundinamarca, beneficiando a 
3.200 estudiantes de primer ciclo 

académico anualmente. Además, fueron 
capacitados 80 docentes, por la 

Pontificia Universidad Javeriana, en el 
uso adecuado de esta herramienta 

dentro de las aulas de clase. Durante el 
2012 se espera realizar seguimiento a la 

implementación del programa en las 
aulas de los colegios beneficiados. 

Avances 2011 Kidsmart-Pequeño 
Explorador. 


