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• Cierre de 2017 con el 10% de la 

matrícula oficial en Jornada Única.

• 730.648 estudiantes

• 90 ETC

• 1.705 establecimientos educativos

Meta: 
1.500.00

• Hoy tenemos más de 20 ETC con una 

matrícula superior al 20% en Jornada 

Única

Avances en la implementación del la 

JU



En diciembre de 2017 se 

suscribieron 

compromisos con los 

Secretarios de Educación 

respecto a la 

implementación de la 

Jornada Única.  

Hoy evidenciamos los avances. 



Publicación y envío a las Secretarías de los 

Lineamientos para la Implementación de la 

Jornada Única en Colombia durante 2018  

Socialización del Decreto 2015 de 

2017:

Disponibles en: 
https://www.mineducacion.gov.co/portal/men/Publicacione

s/Guias/367130:Lineamientos-para-la-Implementacion-de-

la-Jornada-unica. 



Desarrollo de una videoconferencia 

explicativa, el día 28 de febrero, a la que 

fueron invitados Oficinas de RRHH de las 

ETC y líderes del Programa Jornada Única

40 ETC

Visitas de las Coordinaciones Regionales de 

JU para resolver dudas, en: 

Socialización del Decreto 2015 de 

2017:



Como compromiso con Fecode de la 

revisión de condiciones de 

implementación, realizamos 1204 visitas a 

las IE que implementaban el programa, 

entre agosto y noviembre 2017.

1.204 
visitas

Estamos en el proceso de socialización del 

respectivo informe por ETC con sus equipos.

Verificación de condiciones:



En 2018 continuaremos con: 

Asistencia técnica en la 

revisión y 

actualización de los 

Planes de 

Implementación de 

todas las ETC.



En 2018 continuaremos con: 

Acompañamiento 

pedagógico in situ a las 

IE en JU y en aquellas 

que iniciarán en 2018. 



En 2018 continuaremos con: 

Realización de estudios 

técnicos de planta y 

asignación de 

recursos para 

cofinanciar PAE en 

modalidad almuerzo 

JU.



En 2018 continuaremos con: 

1.000.000 de 

estudiantes a 31 de 

marzo1.500.000 de 

estudiantes a 31 de 

julio



Lograr una educación de calidad es 

tarea de todos. Solo alcanzaremos las 

metas que nos hemos propuesto 

trabajando en equipo
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