


Identificamos en las búsquedas por los barrios a

1.441 niños, niñas y adolescentes que
anhelaban regresar al colegio.

1.368 ya están estudiando y los demás tienen
asegurado su cupo.
340 de ellos son primera infancia y ya están estudiando

Implementamos la estrategia de Aceleración en
secundaria

"Me siento muy bien en el colegio, porque nos ayuda 
mucho a todos a tener grandes metas", 
Fredy Alejandro Cañaveral, 9 años. 

Fredy está en 4°, y vive con el tío y la abuela. En el 2016 sus
acudientes lo desescolarizaron por falta de recursos. Gracias a la
campaña regresó al estudio y hoy estudia en la Institución Educativa
Villa del Socorro. Según su tío, al niño lo están evaluando para
promoverlo al quinto grado, por su buen desempeño y capacidades.



• En alianza con las Juntas de Acción
Comunal y Juntas Administradoras
Locales.

• Acompañamiento prioritario a los
proyectos de vivienda gratuita.

• Activaciones comunitarias
acompañadas por los jefes de núcleo.

• Telemercadeo para ubicación de
personas desescolarizadas.

• Campaña en medios de comunicación
masivos, comunitarios e
institucionales.

• Micrositio de Matrículas dentro del
sitio web de la Secretaría de
Educación.

En las calles y con la comunidad



• Perifoneo previo y durante la jornada.
• Afiches por cada activación, distribuidos

en los territorios, previo a la jornada de
orientación.

• Volantes por núcleo educativo.
• Banderines tipo feria, que identifiquen

la zona donde se presta el servicio de
orientación para la solicitud del cupo
escolar.

• Pasacalles en el punto de atención.
• Registro fotográfico y audiovisual de

cada jornada, con fines promocionales y
de difusión en medios de la Alcaldía de
Medellín.

Medios para las
búsquedas en territorio:



Resultados de la campaña
Entre septiembre del 2016 y enero de 2017 desarrollamos 20 búsquedas
activas, puerta a puerta en el territorio. Santa Cruz, Manrique, Moravia, Castilla,
Robledo y Villa Hermosa son algunos de los sectores que ha recorrido la
Secretaría y que estaban detectados con mayor número de desescolarizados.

Nuevos desarrollos habitacionales: 
Unidad Residencial Pelícanos 1, 2 y 3. Comuna 6

Otras jornadas de búsqueda activa:
Villa Hermosa. Esfuerzos de Paz. Comuna 8
Santa Cruz-Villa del Socorro. Comuna 2
Manrique – La Honda. Comuna 3
San Antonio de Prado – Limonar. Corregimiento 80
Castilla - Sectores de La Quintana, Ciudad Perdida, la Paralela, la Candelaria y 
la Caribia. Comuna 5
AltaVista - Sector Aguas Frías, La Palma y Nuevo Amanecer. Corregimiento 70
Aranjuez, Sector Moravia. Comuna 4
Villa Hermosa, El Faro, Llanaditas, La Ladera. Comuna 8



¿Qué encontramos?
• Falta de compromiso de las familias con la educación de sus hijos.

• Niños y niñas sin cuidador o adulto significativo en el hogar,
expuestos a riesgos sociales.

• Personal educativo de las Instituciones como actores excluyentes de
la población estudiantil.

• Desmotivación y poco sentido del estudio en su proyecto de vida.

Articulación con el Ministerio de Educación Nacional:
• Septiembre: Lanzamiento nacional de “Tus hijos tienen sueños,
ayúdalos a cumplirlos”

• Diciembre: visita de la ministra Yaneth Giha a Medellín y búsqueda
activa en Moravia

• Febrero: “Estudía”, jornada nacional de matrículas.



¿Qué sigue?

• Estrategias de 
permanencia a través 
del Fortalecimiento 
de la Educación 
Pública. 

• Búsqueda en 
parques, calles y 
espacios públicos.


