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“PENSAMIENTO Y ACCION PARA LA TRANSFORMACION SOCIAL” 

Comunicado a la comunidad educativa del Colegio La Merced IED – Comité de transporte.

En atención a las inquietudes e inconvenientes que en transcurso del inicio del presente año se han presentado, el día lunes 23 de enero se llevo a cabo una reunión
institucional con la asistencia de algunos representantes del comité de transportes, padres de algunos grados, Personería local, representantes de la dirección de
convivencia, Director de educación local y directivas del Colegio la Merced IED, a continuación se enuncian las conclusiones a las que llegaron:

• El colegio La Merced IED esta haciendo la transición a jornada única conforme lo define la Ley General de Educación y su modificación 1753 de 2015, el proceso ha sido
de manera gradual, es decir que año a año se ha ampliado la población beneficiada, dando alcance al correspondiente tramite administrativo en el marco del gobierno
escolar incluyendo la aprobación del consejo directivo donde tienen participación los representantes elegidos por los padres de familia.

• En 2022 ingresó a jornada única el ciclo inicial, en 2023 la primaria y hasta grado séptimo de básica secundaria, en 2024, de acuerdo a condiciones de infraestructura, se
seguirán incluyendo los demás niveles. Actualmente los grados octavo a once continúan su educación por jornadas mañana y tarde, para el caso de la media se
mantienen las contrajornadas de profundización por lo que no es posible la unificación de horarios, ya que comparten aulas.

• En la legislación colombiana las asignaciones horarias para cada nivel son distintas (Decreto 2105 de 2017): 5 horas de clase para ciclo inicial, 6 horas en primaria, 7 en
básica secundaria y 8 en media, considerando además sus espacios de alimentación ( este año con comida caliente) recreación y descanso. Grados décimo y undécimo,
de acuerdo a la modalidad de profundización, razones por las cuales los horarios de salida son diferentes en el tiempo.

• No es posible que las estudiantes de grados inferiores permanezcan dentro de las instalaciones de la Institución Educativa fuera del horario asignado de acuerdo a su
nivel, ya que no se cuenta con personal para velar por su cuidado y seguridad.

• El colegio La Merced IED con los recursos que cuenta, siempre procurará la mejora de las condiciones educativas para las estudiantes, cumpliendo cabalmente con las
orientaciones de las políticas publicas y logísticamente se ha organizado para ofrecer el servicio de calidad que las estudiantes y sus familias merecen.

• La institución no tiene injerencia directa con las rutas privadas que los padres contratan para el traslado de las menores, la elección del Colegio ha sido una actuación
voluntaria por parte de la familia, se sugiere a los acudientes que aplican, continuar en los tramites de solicitud de subsidios de transporte o ruta que ofrece La
Secretaria de Educación del Distrito para la familias ubicadas en sectores de la ciudad con déficit de cupos escolares.

• En caso de presentar inconvenientes o tener inquietudes con respecto a la solicitud de subsidios de transporte en tramite con la SED desde noviembre del 2022 o
considerar ser posible beneficiario de las rutas del distrito que cubren Bosa por favor acercarse a la institución el día 25 de enero del año en curso entre las 8 am y 11 am
ya que el gestor de movilidad de la dirección local de educación asistirá al colegio La Merced IED para atender casos particulares.
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COMITÉ DE TRANSPORTE 
Para un mejor organización y acompañamiento del proceso de rutas se requiere un ajuste en la logística de 

Ingreso y salida de estudiantes que aplicará a partir del lunes 30 de enero de 2023

SECCIONES PEATONAL RUTAS

CICLO INICIAL INGRESAN Y SALEN CALLE 13 CALLE 12A 

PRIMERO A CUARTO INGRESAN Y SALEN CALLE 13 CALLE 12A

QUINTO A SÉPTIMO INGRESAN Y SALEN CALLE 13 CALLE 12A

OCTAVO Y NOVENO 
JORNADA MAÑANA

INGRESAN  CALLE 13 
SALEN CALLE 12A 

INGRESAN CALLE 12A
SALEN CALLE 12A

OCTAVO Y NOVENO 
JORNADA TARDE

INGRESAN CALLE 13 
SALEN CALLE 13 

INGRESAN CALLE 13 
SALEN CALLE 12A

J.C Y MEDIA JORNADA 
MAÑANA 

INGRESAN CALLE 13 SALEN CALLE 12 A

J.C. Y MEDIA JORNADA
TARDE 

INGRESAN CALLE 13 
SALEN CALLE 13 

SALEN CALLE 12 A 


