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La deserción escolar es entendida como “la interrupción o desvinculación de los estudiantes de sus estudios. Es 

un evento que, aunque le ocurre al niño, tiene causas y consecuencias en las instituciones educativas, las familias 

o el sistema educativo”1. De esta afirmación es posible deducir que el abandono escolar prematuro es un 

fenómeno multidimensional que afecta no sólo al estudiante, sino que también afecta a su familia, al sistema 

educativo y a la ciudad en general. 

  

Es por esto que deben realizarse diversos esfuerzos para entender la problemática, prestando especial atención 

al contexto que afectan a las comunidades en aras de plantear soluciones e implementar diversas estrategias 

que permitan garantizar que cada niño, niña, joven y adulto pueda concluir satisfactoriamente sus estudios y así 

alcanzar una mejor calidad de vida. Esto implica la participación de instituciones estatales, universitarias, 

sociales, organizaciones comunitarias, familias y la comunidad educativa para que contribuyan a la comprensión 

del fenómeno de la deserción escolar desde múltiples ópticas. 

 
Es por ello que la Secretaria de Educación del Distrito aplicó en el año 2015 la Encuesta Distrital de Deserción 

Escolar (EDDE), con el fin de identificar las principales causas del abandono escolar a nivel de localidad. En dicha 

encuesta se indagó sobre factores asociados a la permanencia y la deserción escolar, condiciones 

socioeconómicas de los estudiantes, causas de deserción de los niños y jóvenes que se hubieran desvinculado 

del Sistema Educativo. Esta fue aplicada a docentes y estudiantes de los grados 5º a 11º, ciclos del 2 al 6 y 

aceleración en colegios oficiales de la ciudad.   

 

Dentro de los resultados de la Encuesta se identificó que el 17% de estudiantes respondieron que habían 
desertado por problemas económicos en el hogar.   
 
En consecuencia, tomando como fuente la Encuesta Distrital de Deserción la Entidad estableció dentro de las 

estrategias que fomentan la permanencia escolar, la adquisición y distribución de kits escolares para la población 

que por sus condiciones de vulnerabilidad y/o socioeconómicas lo requieran. Es así como a partir del año 2016 

se está implementando gradualmente la asignación de los kits escolares, los cuales permiten que los estudiantes 

cuenten con los materiales más esenciales para el desarrollo de sus actividades académicas. 

                                                                 
 

1 Ministerio de Educación Nacional. La deserción escolar. Tomado de http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-293659_archivo_pdf_abc.pdf 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-293659_archivo_pdf_abc.pdf
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Mediante el Acuerdo Distrital 571 de 7 de diciembre de 2014, el Concejo de Bogotá estableció la entrega de un 
kit escolar gratuito para los estudiantes matriculados en las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito Capital, 
que por su condición socioeconómica o de vulnerabilidad lo requieran. De acuerdo con lo preceptuado en dicho 
Acuerdo, la entrega de kits ha sido gradual a partir del año de su emisión.  
 
Al respecto, el Parágrafo del Artículo Primero del mencionado Acuerdo, indica:  
 

“La Secretaria de Educación del Distrito establecerá el procedimiento a través del cual los padres de 
familia o acudientes podrán solicitar su asignación. Así mismo, definirá los criterios que deben 
cumplir los estudiantes para acceder al estímulo del kit escolar, que como mínimo incluirán: puntaje 
del SISBEN, población víctima de la violencia, discapacidad, población rural, pobreza oculta, entre 
otros.”  
 

Es así como la Secretaria de Educación del Distrito para la asignación del beneficio de kits escolares toma como 
referencia la base de matrícula reportada en el SIMAT, en conjunto con el cruce de información con el Registro 
Único de Víctimas en articulación con la Alta Consejería para las Víctimas y la Base SISBEN del Departamento 

 

¿Qué se entiende por kit escolar? 
 

Es un conjunto de útiles escolares que se entrega gratuitamente por parte de la 
Secretaría de Educación del Distrito y/o sus aliados estratégicos, a los estudiantes del 

Distrito para el desarrollo de sus actividades escolares. 
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Nacional de Planeación, para realizar la focalización únicamente a los estudiantes matriculados en 
Establecimientos Educativos Oficiales.  
 

Conforme a los recursos disponibles en cada vigencia, se realiza un ejercicio de focalización de la población más 

vulnerable de conformidad con la información registrada en el Sistema Integrado de Matrícula - SIMAT, así 

 

 

 

Población Víctima del Conflicto Armado:  

A partir del cruce entre el reporte del Anexo 6A del Sistema Integrado de 

Matrícula SIMAT y el Registro Único de Víctimas de la UARIV. 

 

Puntaje de SISBEN:  

En consonancia con la base certificada del SISBEN y dada la gradualidad 

del Acuerdo, un puntaje menor o igual a 30.56 puntos 

 

Población Rural:  

De conformidad con lo registrado en el Directorio Único de Establecimientos 

Educativos – DUE. 

 

Grupos Étnicos:  

De acuerdo con la caracterización de la población registrada en el Sistema 

Integrado del Matrícula - SIMAT. 

 

Población en Condición de Discapacidad:  

Conforme a la caracterización en el Sistema Integrado de Matrícula - SIMAT. 
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La conformación de los kits escolares está basada en las necesidades que presentan los estudiantes según su 

nivel de escolaridad, con elementos como:  

 

PREESCOLAR
•Lapices No. 2 HB

•Lapiz rojo 

•Tajalapiz

•Borrador de nata

•Caja de colores

•Cuaderno cuadriculado

•Cuaderno rayado

•Block iris

•Kit cartulina surtida

•Carpeta fuelle plastica

•Cartuchera

•Block tamaño carta

•Pegante barra

•Tijera punta roma

•Plastilina

•Morral en lona

PRIMARIA
•Lapices No. 2 HB

•Lapiz rojo

•Tajalapiz

•Borrador de nata

•Caja de colores

•Boligrafo

•Cuaderno cuadriculado

•Cuaderno rayado

•Kit cartulina surtida

•Carpeta fuelle plastica

•Cartuchera

•Kit escuadras y regla plastica

•Block tamaño carta

•Pegante barra 

•Tijera punta roma

•Morral en lona

SECUNDARIA

•Lapices No. 2 HB

•Tajalapiz

•Borrador de nata

•Resaltador

•Boligrafo

•Marcadores permanentes

•Cuaderno cuadriculado

•Cuaderno rayado

•Carpeta fuelle plastica

•Cartuchera

•Memoria USB (8 GB)

•Kit escuadras y regla plastica

•Block tamaño carta

•Morral en lona

Pobreza Oculta: Resultados obtenidos en el diagnóstico de pobreza realizado 

con la Universidad Nacional de Colombia para la matrícula de los colegios del Distrito. 

Adicionalmente, los estudiantes que fueron identificados en el proceso de búsqueda 

activa y se encuentran vinculados al sistema educativo oficial. 
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Estos materiales permiten subsanar las necesidades básicas de los estudiantes que no cuentan con los materiales 

elementales para el desarrollo de las actividades académicas y así mismo mitigar las posibles causas de deserción 

de la población más vulnerable en el sistema educativo oficial asociada a factores económicos.     

 

Como logros de este proceso que se implementa desde el año 2016 y a corte al 30 de agosto de 2019, se ha 
realizado la adquisición y entrega de 218.605 kits escolares para estudiantes matriculados en las instituciones 
educativas oficiales que por sus condiciones socioeconómicas o de vulnerabilidad lo requieran. 
 

 
  Fuente: Dirección de Cobertura. 

 

En los últimos cuatro años se han beneficiado mayoritariamente los estudiantes de primaria con 81.530 kits 

escolares, seguido por 71.329 kits para los estudiantes de secundaria y 65.746 para preescolar.  

 

 

 

 

 

 

 

2016 2017 2018
2019 con corte

13/06/2019

Preescolar 15.160 18.466 4.996 27.124

Primaria 7.411 10.495 25.653 37.971

Secundaria 4.808 5.354 23.368 37.799
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Fotografías referencia de los kits entregados por BANCO POPULAR 
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Como parte de la corresponsabilidad social con el sector educativo y en aras de mejorar las condiciones de los 

estudiantes para permanecer en el sistema escolar, se ha ido sumando la contribución de la empresa privada a 

la entrega y distribución de kits escolares; es así como se ha logrado impactar paulatinamente en el incremento 

de la cobertura de estudiantes beneficiados, lo cual se ha realizado a partir de acciones articuladas con la 

Secretaría de Educación del Distrito.    

Para la vigencia 2019 hemos contado con la generosa participación de empresas como:  

 Banco Popular se entregaron 191 kits escolares.  

 UNICEF se entregaron 6.000 kits escolares. 

 Vanti-GasNatural se entregaron 2.700 kits escolares. 

Gracias a las donaciones de empresas aliadas al propósito educativo se han entregado 8.891 kits escolares 

adicionales en el año 2019. 

 

Fotografías referencia de los kits entregados por UNICEF 

 

 


