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Pregunta orientadora3

¿Si me retiré del colegio 
puedo volver a estudiar?

Con la educación
garantizas tu

futuro

Con la educación
garantizas tu

futuro

¡Claro que sí!, en este caso puedes 
seguir los pasos 1 y 2 seleccionando 
los colegios con cupos disponibles 
en jornada nocturna o fin de semana. 
También puedes acercarte a la DILE 
(Dirección Local de Educación), 
más cercana para que te den más 
información sobre otras posibilidades 
para terminar tus estudios en 
estrategias educativas flexibles.  

Si requieres orientación puedes 
contactar a un gestor de juventud 
quien te orientará con el enlace 
de educación. Aquí encuentras 
georreferenciadas las direcciones 
de las Casas de la Juventud: 
https://bit.ly/2EBABdx

Para mayor información consulta la Ruta de 
Oportunidades Juveniles en Micro-sitio de la Alcaldía 
‘Distrito Joven/ Ruta de Oportunidades Juveniles’: 

https://bit.ly/2yNptnI

DistritoJovenBta@DistritoJoven_

www.integracionsocial.gov.co
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¿Dónde encuentro los 
cupos escolares disponibles?

¿Cómo puedo 
matricularme en un colegio?

Seleccionar la opción 
‘cupos disponibles’ y 
consulta la oferta de 
cupos, de acuerdo con 
la localidad, grado que 
requieres y colegio de 
tu interés.

Agenda una cita en el colegio donde quieras 
ingresar a estudiar y donde verificaste que 
existe disponibilidad de cupos escolares. 
También puedes dirigirte a la DILE más cercana 
para que puedan darte más opciones. 

Tendrás 5 días hábiles para 
formalizar tu matrícula en el 
colegio que te fue asignado.

Si no encuentras cupo disponible en 
el colegio que elegiste, solicita una cita 
en la Dirección Local de Educación (DILE), 
te ayudarán a ubicar a otro cerca de tu 
lugar de residencia e interés.

Allí recibirás atención 
personalizada para la 
asignación del cupo escolar.

Selecciona la 
opción ‘Cupos 
disponibles’, 
así como tu 
localidad y 
la institución 
educativa de 
tu interés.

Ingresa 
a la página 
www.educacion
bogota.edu.co
y haz clic en 
‘Portal matrícula’. 
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Aquí encuentras el Directorio de 
las Direcciones Locales de Educación:
https://bit.ly/2Ct7eHz


