Barranquilla, junio 11 de 2021
Circular No. 010 /2021
Para: Rectores y directores rurales, municipios no certificados del departamento del Atlántico.
De: Secretaría de Educación
Asunto: SEMANA (10) PLAN DE FORMACIÓN TERRITORIAL, DEL 15 AL 18
DE JUNIO DE 2021
Cordial saludo,
Nos permitimos remitir cuadro de Programación de la Semana de Desarrollo Institucional comprendida entre el 15 al 18 de junio de 2021,
agradecemos direccionar hacia los directivos, docentes y/o estudiantes focalizados, recordando que en algunos procesos deben realizar el proceso de
inscripción previamente para recibir el acceso al encuentro.

Programa
Proyectos
pedagógicos
transversales

Proyectos
pedagógicos
transversales

Evento/Focalizados
Fecha/ hora
Socialización de las “Orientaciones Técnicas
Internacionales sobre Educación en Sexualidad”
Martes, 15 de junio
• Docentes líderes de Programa de
2:00 p.m.
Sexualidad y Orientadores de EE Públicos
y Privados
Liderazgo desde la escuela – Fundación Alianza
Global Jóvenes Políticos Atlántico
• Estudiantes de 8°, 9° y 10° de los E.E
focalizados

Jueves, 17 de junio
2:00 p.m.
**Previa coordinación
con E.E focalizados

Link para inscripciones
Link encuentro
https://unfpa.zoom.us/s/89645888177

Link inscripción
https://forms.gle/E1z81zF5bJj8e16k8

Nivel preescolar y
básica primaria

Estrategias pedagógicas para fortalecer habilidades
y destrezas de pensamiento
• Docentes de 4° y 5° de básica primaria
Webinar - Educación inclusiva: aprendizajes con
sentido y significado para NNAJ

Formación virtual - La salud mental en niñas, niños y
adolescentes y su afectación en el marco de la
Actividades dirección pandemia
de calidad para la Espacio de formación “Tejiendo experiencias que
EPBM - MEN
enriquecen el saber y la práctica pedagógica"
Webinar - Experiencias de formación de docentes en
tiempos de pandemia
Taller de profundización - Uso de recursos
educativos en la flexibilización curricular

Maribel Castro Flórez
Subsecretaria Desarrollo Educativo
Proyectó: MMR – Coordinadora Calidad Básica y Media

Jueves, 17 de junio
10:00 a.m.
*Cierre de inscripciones:
miércoles, 16 de junio
2:00 p.m.
Martes, 15 de junio
2:00 p.m.

Link inscripción
https://forms.gle/M9pgzkBdnNQ5kDNJ7

https://www.facebook.com/EdcoUniandes/

Miércoles, 16 de junio
3:30 p.m.

https://eventosmineducacion.webex.com/even
t
osmineducacion-es/onstage/g.php?MTID=e45
bb03d9eaa4fafc27968db9749d23f3

Jueves, 17 de junio
2:00 p.m.

Facebook live y youtube MEN

Jueves, 17 de junio
3:00 p.m.
Viernes, 18 de junio
9:00 a.m.

https://www.facebook.com/EdcoUniandes/
https://youtu.be/CK3RPYsHrNw

