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DE: GERMAN ARTURO SIERRA ANAYA. SECRETARIO DE EDUCACION DISTRITAL

PARA: RECTORES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES FOCALIZADOS EN
EL PROGRAMA EXCELENCIA DOCENTE Y ACADEMICA "TODOS A APRENDER" PTA
CARTAGENA.

FECHA: 27 El,¡E.2017

ASUNTO: ENCUENTRO "YO SOY UN RECTOR TRANSFORMADOR"

OBJETIVO
1. - Fortalecer al directivo docente como líder pedagógico de la institución educativa que
administra y definir acciones que apunten a lograr una implementación segura y eficaz de la Ruta
de Formación y Acompañamiento del PTA año 2017.

FECHA: 13 DE FEBRERO DE2017.
LUGAR: POR CONFIRMAR
HORARIO: 8:00 A.M. A 5:00 P. M.

Dentro de los espacios de formación de directivos docentes, el Ministerio de Educación Nacional a
través del Programa Excelencia Docente y Académica "Todos a Aprender" PTA, convoca a los
Rectores de las LE.O. Focalizadas en la Estrategia PTA 2.0 Y PIONEROS de Cartagena paru
desarrollar un Encuentro de reflexión e intercambio de experiencias que permitan refozar el rol de
rectores como agentes de cambio y transformadores.
Esta será la oportunidad para Planear las Estrategias Pedagógicas año 2017 de manera conjunta y

en Equipo seguir construyendo una Educación de Calidad desde Cartagena para todo el país.

La responsabilidad y el concurso de todos los actores del proceso educativo y formación integral
de los estudiantes posibilitan sinergia, efectividad y transformación en la calidad de la educación.

La educación es de todos y cada uno de los ciudadanos en el marco de los diferentes espacios,
escenarios y tiempos que lideramos.

Gracias por la atención y apoyo decidido, que fortalecerá la calidad de la Educación en
Cartagena.

Cordialmente
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