Barranquilla, Julio 22 de 2021
Circular No. 016 /2021
Para: Rectores y directores rurales, municipios no certificados del departamento del Atlántico.
De: Secretaría de Educación
Asunto: Semana (15) Plan de Formación Territorial del 26 al 30 de Julio de 2021
Cordial saludo,
Nos permitimos remitir programación semanal de formación, comprendida entre el 26 al 30 de Julio de 2021. Agradecemos direccionar la información
a convocados, recordando que en algunos procesos deben realizar el proceso de inscripción previamente, para recibir el acceso al encuentro.
Programa

Bilingüismo

Evento/Convocados
Estrategias para la enseñanza del
inglés: Una mirada holística a la
prueba Saber y como fortalecer
desde transición a undécimo grado
•

Fecha/ hora

Martes 27 de Julio
10:00 am

Enlace para inscripciones

https://forms.gle/cuBSYzewW21pQ
KhQ8

Docentes de inglés
primaria y secundaria de
los E.E. del departamento.
Proyectos Ambientales Escolares
•
Transversales

Rectores y directores de
los 47 EE focalizados para
fase I que comprende las
Subregiones Oriental,
Costera y Sur.

Miércoles 28 de Julio
10:00 am
Cierre de inscripciones
Martes 27 5:00 p.m..

https://forms.gle/LLz31DF6qQGxUS
4d6

Programa

Bilingüismo

Proyectos pedagógicos
transversales

Evaluación Educativa

Evento/Convocados
Recursos Educativos Digitales para
la elaboración de OVA de inglés.
Contenedor OVA del
Departamental.

Fecha/ hora

Miércoles 28 de Julio
3:00 p.m. (sesión 1)
Viernes 30 de Julio
3:00 pm (sesión 2)

Docentes de inglés de 7to grado de
los
EE,
Subregión
SUR
(Candelaria, Campo de la Cruz,
Manatí, Repelón, Santa Lucía y
Suan),
Fecha 3ra sesión:
Certificación del curso: 10 horas
5/08/2021
Horas Sincrónicas de formación: 4
Horas de Desarrollo: 4
Horas sincrónicas: 2
Curso catedra etnoeducativa
Afrocolombiana
•

Jueves 29 de Julio
8:00 am

Docentes focalizados

Dinamicemos juntos la evaluación
educativa
Encuentro personalizado para
compartir ideas y reflexionar en
cuanto a la evaluación externa, el
sistema institucional de evaluación y
la ruta de mejoramiento
institucional.
Convocados: Directivos, docentes y
orientadores de los EE oficiales.

Lunes 26 de julio,
9:00 am
IE Roque Acosta Echeverrya

Enlace para inscripciones

https://forms.gle/XNs63g6u8twq1QE
y7

Inscripciones cerradas
Enlace de ingreso al encuentro
enviado a los docentes focalizados

Para agendar puede comunicarse al
3215736809 o al correo
evaluacioneducativa.atl@gmail.com

Programa

Convivencia Escolar

Evento/Convocados
Convenio MEN-CISP,
Segunda actividad sincrónica de
inducción, que hemos denominado
“Cuidar-NOS para entrelazar el convivir”.
•

Fecha/ hora

Enlace para inscripciones

Inscripciones cerradas
X definir
Enlace de ingreso al encuentro
enviado a los docentes orientadores
inscritos

Docentes orientadores EE
focalizados.
PROCESOS ULTIMOS DIAS DE INSCRIPCIONES

Cultura de la Contribución en la Escuela (Dian /
secretaria de educación)
Convocados: Directivos, docentes, docentes
orientadores EE oficiales y no oficiales de
municipios no certificados
Convivencia Escolar

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScp9XOoY02p
pTfap2GJzCaWY7tuJ-3iBD_us4AdvT8jvMpT_Q/viewform
Últimos días de inscripciones
NO TE LO PIERDAS

Curso Convivencia y Seguridad Ciudadana
(Secretaría del Interior/SED)
Convocados: Directivos docentes, docentes
orientadores y docentes de aula establecimientos
educativos oficiales y no oficiales de municipios no
certificados

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehsVWW2Vy
YOG1RoWy-ElywXJBHpb75xKOBLfMfDo2tUPlqzg/viewform
Últimos días de inscripciones
NO TE LO PIERDAS

INVITACIÓN ESPECIAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
III TORNEO DE AJEDREZ DEL CARIBE A LA RUEDA RUEDA 2021
El Torneo de Ajedrez del Caribe A la Rueda Rueda comenzó como respuesta al interés de posicionar el ajedrez en la niñez y adolescencia del Caribe
colombiano. El objetivo principal del evento es incentivar las capacidades matemáticas y cognitivas de los niños, niñas y adolescentes entre los 6 y los 17
años. La Fundación quiere resaltar los mejores talentos de esta disciplina, fomentar el desarrollo de la creatividad y el aprovechamiento del tiempo libre. En
el evento pueden participar niños, niñas y adolescentes a nivel local, nacional e internacional.
Mayor información https://www.fundacionalaruedarueda.org/torneo-de-ajedrez-del-caribe-a-la-rueda-rueda/
CONVOCATORIA NACIONAL PALABRAS EN MOVIMIENTO 2021
El Ministerio de Educación Nacional, a través del Plan Nacional de Lectura y Escritura, busca identificar las propuestas de lectura, escritura y oralidad
desarrolladas por las instituciones educativas de todo el país en diferentes entornos dentro y fuera de la escuela, y en las que la palabra escrita y oral brindan
oportunidades de encuentro, expresión y participación para todos los miembros de la comunidad alrededor de la palabra, la lectura y las historias compartidas.
Mediante este formulario, las instituciones educativas de todo el país podrán participar en segunda edición de la Convocatoria Nacional Palabras en
movimiento, e inscribir sus proyectos de lectura y escritura desarrollados en diferentes entornos físicos del entorno escolar y de la comunidad (como las
áreas comunes de la escuela, los espacios públicos de la ciudad o municipio, los sitios de interés natural o cultural de la comunidad, etc.), así como en
diversos entornos virtuales y haciendo uso de diferentes medios y soportes (como las redes sociales, la radio, las plataformas para crear y compartir contenidos
audiovisuales, entre otros). Se busca identificar y difundir propuestas que involucren a los diversos miembros de la comunidad y reconozcan las personas,
los saberes y las realidades que habitan el territorio donde se ubica la escuela.
Más información: https://contactomaestro.colombiaaprende.edu.co/agenda/convocatoria-palabras-en-movimiento

MONICA MONTAÑO RADA
Coordinadora calidad básica y media

