
CONTEXTO

FICHA SITUACIONAL ENTIDADES TERRITORIALES CERTIFICADAS EN EDUCACIÓN

8.682

Total

489

Total
Población étnica

Total

22.362
Estudiantes Migrantes

Establecimientos Educativos Rural Urbano
1

4.195 4.487

488
Matrícula sector oficial

Estudiantes en Condición de Discapacidad

Total Mujeres Hombres

201.313 102.511 98.802

Total

4.539
Mujeres Hombres
1.558 2.981

Mujeres Hombres
 1,01% 1,15%

Mujeres Hombres

Deserción en el Sistema Educativo

1,08%

11.350 11.012
Mujeres Hombres

Total

BARRANQUILA Julio - Septiembre 2022  

La ETC (Entidad Territorial Certificada en Educación) del distrito
de Barranquilla cuenta con una población para el año 2022 de
335.823 de niños, niñas y adolescentes entre los 0 años y los 16
años, según el Departamento Administrativo Nacional de
Estadística y una tasa de 99,6% de matrícula para el año 2022
según el Ministerio de Educación.

La ciudad de Barranquilla, según Migración Colombia es la quinta 
ciudad de Colombia con mayor población refugiada y migrante 
venezolana con un total de 112.895 personas correspondiente al 
1.3% de venezolanos en Colombia. Para esta entidad territorial 
afrontar la migración de la población refugiada y migrante 
venezolana es de suma importancia, Barranquilla desde el inicio 
de la emergencia ha sido un municipio con gran vocación de 
permanencia para esta población.

Actualmente, la ETC Barranquilla cuenta con 264.312 niños, 
niñas y adolescentes matriculados, de los cuales, 22.336 son 
refugiados y migrantes venezolanos.

Con el apoyo de:

Fuente: Visor de matrícula, Ministerio de Educación Nacional. A corte 30 de septiembre de 2022. 
Infografía: Distribución de Venezolanos en Colombia -  Febrero de 2022. Migración Colombia. 
Proyecciones de población del Censo Nacional de Población y Vivienda - CNPV -2018,  DANE.
Nota: Los datos reflejados dan cuenta de los estudiantes del sector oficial de los 4 a los 18 años de edad
Presentación Estado de Emergencias de las Instituciones Educativas Distritales – Segunda Ola Invernal 2022. Secretaría de Educación de Barranquilla. 17 de noviembre 2022.
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Trayectorias educativas 

Con respecto a las trayectorias educativas, se puede observar que la distribución son similares para niños y niñas, y que la mayor 
cantidad de estudiantes se encuentran matriculados en la básica primaria con una rango etario entre los 5 años y los 10 años, 
seguido por la básica secundaria los cuales se encuentran entre los 11 años y los 14 años y porcentajes menores para la educación 
media y la educación inicial. Teniendo en cuenta estas cifras, se recomienda fortalecer los procesos educativos en niñas, niños y 
adolescentes que se encuentran cursando básica primaria con el objetivo de reducir la deserción escolar, asociada a múltiples 
dinámicas, entre ellas cambios de domicilio, desempleo de padres o cuidadores, padres a temprana edad, bajo rendimiento 
escolar, poco gusto a estudiar. También, muchos se ven obligados a terminar sus estudios en modelos flexibles para tener la 
posibilidad de trabajar, esto motivado por la situación económica que estén atravesando los jóvenes en sus hogares, por lo que se 
hace necesario desarrollar acciones que garanticen la permanencia de los estudiantes en las escuelas.

Para más información, por favor contactar: IME Atlántico: Jan Guerrero (jguerrero@immap.org), el IME Nacional: Zulibeth Mora (zmora@immap.org):  y el PM: Emerson Devia (edevia@immap.org), 
UNV educación UNICEF Costa Caribe: María Gabriela Sastre (mgsastre@unicef.org). 
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Foto: Documento Emergencias 2022 -segunda Ola Invernal

SITUACIÓN

Según informe presentado por la Secretaría de Educación de Barranquilla en la Mesa de Educación en Emergencias 
desarrollada el día 17 de noviembre 2022, sobre el estado de las Instituciones Educativas Distritales durante la segunda ola 
invernal (octubre a noviembre 2022, se tienen los siguientes datos:
Número de sedes afectadas: 78 sedes   Número de aulas cerradas: 210 aulas  Número de NNA estudiantes  afectados: 23.052 
Sedes con mayor número de aulas cerradas debido a sus afectaciones: IED REBOLO 1, IED CARRIZAL SEDE 1, IED DEL CARIBE
IED BETSABE ESPINOZA, IED IDEHUCA 1

De los niños, niñas y 
adolescentes matriculados 
en el municipio de 
Barranquilla son refugiados y 
migrantes venezolanos. 

Aulas cerradas en las Instituciones Educativas de la 
ciudad de Barranquilla, en consecuencia, se está 
haciendo uso de la alternancia con las aulas habilitadas 
como medida temporal.

Es la deserción en el 
sistema educativo de la 
ETC Atlántico. 
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  Tasa de tránsito inmediato a la educación primaria82,63%
Tasa de deserción intranual1,08% 3,62%

Tasa de deserción interanual5,20% 4,94%
Tasa de repitencia

Porcentaje de estudiantes con progreso normal o esperado
3,70% 4,27%

94,52%93,77%


