
Abril 2021

#BogotáEsEscuela

Te in forma

Alianzas y redes

Explora nuestros ciclos de formación, sus cursos y modalidades en escuela.participacionbogota.gov.co. Seguro encontrarás el área y forma de aprender 
de tu preferencia, y si no, estaremos muy gustosos de guiarte o resolver cualquier duda que tengas. 

A continuación te presentaremos los cursos de formación que estarán disponibles durante este mes 

¡Anímate e inscríbete!

CIERRAN INSCRIPCIONES PRONTO

La Escuela 
de Participación

Elecciones Comunales

Normativa y Conceptos Básicos de la Propiedad Horizontal

Conoce nuestra oferta de cursos haciendo clic acá

Nuestra oferta formativa que abre este mes

Las inscripciones cierran el 16 de abril

Aprende sobre la estructura, propósitos y formas de organización de las JAC, 
siendo parte de un proceso electoral más participativo y transparente.

Abril

¡En abril, cursos mil!

Válido para realizar el servicio social.

No es válido para realizar 
el servicio social.

Las inscripciones cierran el 18 de abril

Entendiende sobre el régimen de propiedad horizontal como mecanismo para la participación, 
convivencia y ejercicio de derechos ciudadanos.

Las inscripciones abren en la segunda semana de abril y cierran el 25 de abril.

Válido para realizar 
el servicio social.

Fortalece tus capacidades para el reconocimiento y el trabajo con pares y el diálogo multiactor, 
con el fin de potenciar la incidencia en asuntos públicos.

Construyamos valor de lo público

Válido para realizar el servicio social.

Las inscripciones abren en la tercera semana de abril y cierran el 2 de mayo.

La ciudadanía tiene la capacidad de incidir positivamente en la creación del valor creado por el Estado, a través
de la calidad de los servicios que presta a la ciudadanía. De esta manera, se genera una apropiciacón de lo público. 

Derecho a la participación y representación política de las mujeres

Válido para realizar el servicio social.

Las inscripciones abren en la tercera semana de abril y cierran el 2 de mayo.

Comprende las diversas formas de participación de las mujeres, reconociendo los
derechos a la participación y representación en la Política Pública para las Mujeres, 
promoviendo la Equidad de Género en la ciudad.

POT: Nuestro territorio, nuestro plan

No es Válido para realizar el servicio social.

Las inscripciones abren en la segunda semana de abril y cierran el 25 de abril.

Se parte de la ciudadanía incidente en la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Bogotá,
 el cual se realizará durante el 2021 y regirá durante los próximos 12 años. 

Prevención de maternidad y paternidad temprana

Válido para realizar el servicio social.

Las inscripciones abren en la tercera semana de abril y cierran el 2 de mayo.

Promueve el ejercicio de los derechos sexuales y los derechos reproductivos con el fin de disminuir los índices de 
maternidad y paternidad temprana en Bogotá, desde el enfoque diferencial y de género.

Mujeres y
Movimiento Social

Ya se encuentra disponible nuestro nuevo podcast Mujeres y Movimiento Social. Una entrevista
a tres grandes mujeres: Charlotte Callejas, Luz Dary Díaz y Amapola Pacheco, quienes nos cuentan
cómo desde su cotidianidad, sus pasiones y las oportunidades que se han presentado, han 
logrado empoderarse y generar movimientos que buscan cuidar y proteger a las demás mujeres.

           * Disponible en lengua de señasHAZ CLIC AQUÍ

¡Nuevo Podcast!

www.escuela.participacionbogota.gov.co

escuela@participacionbogota.gov.co315 670 27 35

Síguenos

Ciclo de Formación/Diplomado: 
Organización y Acción Comunal. 

Ciclo de Formación/Diplomado: 
Propiedad Horizontal

Ciclo de Formación/Diplomado: 
Fortalecimiento de Organizaciones 

Ciclo de Formación/Diplomado: 
Bogotá Planea Activamente

Ciclo de Formación/Diplomado: 
Empoderamiento y Participación de las Mujeres 

Ciclo de Formación/Diplomado: 
Gobierno Abierto 

Ciclo de Formación/Diplomado: 
Juventud y Transformación Social

https://escuela.participacionbogota.gov.co
https://escuela.participacionbogota.gov.co/Recursos/formularios2020/inscrip/?id=26
https://escuela.participacionbogota.gov.co/course/index.php?categoryid=95
https://escuela.participacionbogota.gov.co/Recursos/formularios2020/inscrip/?id=31
https://escuela.participacionbogota.gov.co/course/index.php?categoryid=100
https://escuela.participacionbogota.gov.co/course/index.php?categoryid=88
https://escuela.participacionbogota.gov.co/course/index.php?categoryid=71
https://escuela.participacionbogota.gov.co/course/index.php?categoryid=94
https://escuela.participacionbogota.gov.co/course/index.php?categoryid=96
https://escuela.participacionbogota.gov.co/course/index.php?categoryid=89
https://www.youtube.com/watch?v=gm4oDXIGqRQ
https://www.youtube.com/channel/UCMqK4rxs8yX13VFQ5Shph1g
https://www.facebook.com/hashtag/bogot�esescuela
https://soundcloud.com/user-321482898

