


Acuerdo 453  del 24  de noviembre  de 2010 

y la Resolución 1012 del 30 de marzo de 2011 de la SED 
“Por medio del cual se  crea el servicio de apoyo pedagógico escolar para niños, niñas y jóvenes 

hospitalizados e incapacitados en la red adscrita a la Secretaria Distrital de Salud” 

 

¿Qué es el Programa Interinstitucional de Aulas Hospitalarias? 

 Es una estrategia que permite brindar 

un apoyo lúdico pedagógico y escolar 

para los niños, niñas y jóvenes 

hospitalizados e incapacitados. 
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JUSTIFICACIÓN 

La condición crónica de salud de algunos niños, niñas y 

jóvenes así como las hospitalizaciones de larga estancia y las 

secuelas discapacitantes, se han considerado un factor de 

deserción escolar.  

 

 

OBJETIVO GENERAL:  

 

 
 

 

Garantizar el derecho a la educación y la continuidad educativa 

de los niños, niñas y jóvenes que por su condición de 

enfermedad  e incapacidad requieran de atención hospitalaria y 

ambulatoria. 
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HISTORÍA  
 

Las  Aulas Hospitalarias empezaron a funcionar en Hispanoamérica 

desde el año de 1950, particularmente en España; pero fue en la década 

de los 80s que en este país se reglamentó desde la Ley de Integración 

Social del Minusválido el derecho a la educación de los niños, niñas y 
adolescentes hospitalizados.  
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ESTUDIANTES DE CONSULTA EXTERNA 
 

Para el desarrollo en este campo prevalecen aspectos axiológicos, principios éticos y de 

valoración a la diversidad. El radio de acción es el estudiante y se prolonga a los padres, 

familias, al cuidador primario, al equipo interdisciplinario y a la comunidad hospitalaria en 

general.  



 
 

REDES SUR SUROCCIDENTE NORTE 
CENTRO 

ORIENTE 

HOSPITALES 
TUNAL – MEISSEN -  

TUNJUELITO 

KENNEDY -  BOSA - 

CLÍNICA UNIVERSITARIA 

COLOMBIA 

SIMON BOLIVAR- 

SUBA - ENGATIVA – 

FUND CARDIO 

INFANTIL – 

HOSPITAL 

PEDIÁTRICO SAN 

JOSÉ 

SANTA CLARA -  LA 

VICTORIA - SAN 

BLAS – CENTRO 

ORIENTE – INST 

CANCEROLOGICO -  

INST ROOSVELT - 

SAN RAFAEL-SAN 

IGNASIO-HOMI 

HOMI 

SUMAPAZ USME 

TUNJUELITO 

CIUDAD BOLIVAR 

 

BOSA 

KENNEDY PUENTE ARANDA 

FONTIBON 

 

USAQUEN CHAPINERO 

BARRIOS UNIDOS 

TEUSAQUILLO SUBA 

ENGATIVA 

 

 

SANTA FE CANDELARIA 

MARTIRES RAFAEL URIBE 

ANTONIO NARIÑO  SAN 

CRISTOBAL 

 

 

DOCENTES 10 12 16 23 

RED DISTRITAL DE AULAS 

HOSPITALARIAS PROPUESTA 



 
  PACIENTES ESTUDIANTES ATENDIDOS 

 

Se han atendido desde el año 2010 a  julio de 
2014 aproximadamente 14.000 estudiantes 

en condición de enfermedad, e incapacidad. 

Se escolarizaron 40 estudiantes, que por su 

condición de salud estaban sin acceso al 

sistema educativo. 

Veintidós (22) se han promovido de grado 
escolar. 

Tres (3)  jóvenes se han proclamado 

Bachilleres desde las Aulas Hospitalarias. 

Contamos con 61 docentes por parte de la 

SED y 2 dos asignados por  los hospitales 

que no pertenecen a la Red adscrita de 
Bogotá. 
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… GRACIAS   

Hospital Simón Bolívar 


