Barranquilla, Junio 02 de 2021
Circular No. 009 /2021
Para: Rectores y directores rurales, municipios no certificados del departamento del Atlántico.
De: Secretaría de Educación
Asunto: SEMANA (9) PLAN DE FORMACIÓN TERRITORIAL, DEL 08 AL 11
DE JUNIO DE 2021

La naturaleza sostiene la vida universal
de todos los seres
(Dalai Lama)

Cordial saludo,
Nos permitimos remitir cuadro de Programación de la Semana de Desarrollo Institucional comprendida entre el 08 al 11 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

Evento/Focalizados
Fortalecimiento de los establecimientos educativos
oficiales en etnoeducación afrocolombiana y
multiculturalidad dentro del plan de formación
territorial de municipios no certificados del
departamento del Atlántico.

•

Directivos y docentes (1 participante por
establecimiento educativo)

Fecha/ hora
Próximo a iniciar
Cierre de inscripciones
Junio 11/2021

Link para inscripciones
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLS
etQ2LzyGmwL9ZDk1yxw6hw0PrhupzvXzPsJI
Heryq3Ue9P-Q/viewform?usp=sf_link

Convocatoria a participar en las acciones de la
Acompañamiento MEN Comisión Asesora para la enseñanza de la
historia de Colombia para el 2021 en el marco de
Fortalecimientos
secretarías de
la Ley 1874 de 2017
educación

•

•

https://forms.office.com/r/W9TVvWi7Qj

Miércoles 9 de junio
4:00 p.m.

https://youtu.be/_r9fDCBAuYo

Docentes básica Primaria y sociales
secundaria y media

Primera Masterclass en vivo de Inspiring Teachers
2.0
Bilingüismo (PNB
MEN)

Miércoles 9 de junio
2:00 p.m.

No requiere preinscripción

Docentes de inglés básica Primaria y
secundaria

Herramientas digitales de soporte para tus clases
online:

Jueves10 de junio
4:00 p.m.

https://my.demio.com/ref/nKvIj5uLzKOOHBDc

Docentes de inglés básica Primaria y secundaria
Nivel preescolar y
básica primaria

Estrategias pedagógicas para fortalecer habilidades
y destrezas de pensamiento
•

Docentes de transición a 3 básica primaria

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

Viernes, 11 de junio
10:00 a.m.

https://forms.gle/HJ8LDhBw2mqSanNi8

