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Asunto: Respuesta radicado I-2021-51784
Respetada señora Rectora,

En atención a la comunicación del asunto, mediante la cual solicita la asignación del beneficio de movilidad escolar para todas
las estudiantes del COLEGIO LA MERCED (IED), de manera atenta le informamos que el proceso de asignación de beneficios
del Programa de Movilidad Escolar para la vigencia 2021, se realizó a partir de la información registrada en el proceso de
matrícula llevado a cabo para la esta vigencia. Así las cosas, el cumplimiento de los requisitos y las condiciones de acceso
establecidos en el Manual Operativo, fue validado con dicha información.
Con base en lo anterior, esta Dirección adelantó los estudios necesarios para la asignación de los beneficios del Programa de
Movilidad Escolar de conformidad con la capacidad, viabilidad técnica, administrativa y financiera, teniendo como base los
criterios y el Índice de Asignación del Beneficio de Movilidad Escolar – IABME, aplicables a las estudiantes que hayan realizado
el proceso de formalización de la matrícula en la Institución Educativa Distrital (IED); es importante aclarar que la asignación
depende de la veracidad e integralidad de los datos registrados en este proceso.
Por otra parte, debe tenerse en cuenta que el servicio de rutas escolares se prestará conforme las necesidades que la IED
informe al Programa a través del correo novedadesmovilidad@educacionbogota.gov.co, sobre las estudiantes que retornen a
la presencialidad, los días y franjas horarias. Así mismo, los subsidios de transporte escolar se pagarán (posteriores y conforme
a la asistencia) teniendo en cuenta el número de días efectivos de asistencia presencial de las estudiantes en las IED.
¡La educación en primer lugar!
Atentamente,

LUIS HUMBERTO MOLINA MORENO
Director de Bienestar Estudiantil
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