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Cordial saludo

Desde el Ministerio de Educación Nacional se viene impulsando el proceso de
construcción colectiva del Plan Nacional Decenal de Educación 2016-2025, proceso en el
cual los aportes de la comunidad educativa de los distintos establecimientos educativos,
tanto oficiales, como privados son muy valiosos.

En el proceso de construcción del PNDE, se ha dispuesto la realización de una jornada
nacional de participación denominada "Semana de los Sueños", entre el 8y 12 de agosto
de 2016, donde se espera contar con los aportes de cada establecimiento y su respectiva
comunidad educativa, a través de la "Encuesta de Temáticas Educativas" y en la
formulación de su sueño de educación.

Para lograr lo anterior, ello se hace necesario que todas las instituciones educativas
dispongan de sus recursos tecnológicos, especialmente computadores y las salas de
sistemas con conexión a internet, para que todos los estudiantes y docentes puedan
ingresar a la plataforma y diligenciar la encuesta, la cual les tomará sólo cinco minutos.
La idea es que se organice como sea más conveniente al equipo docente, administrativo y
estudiantes para participar, a través de los siguientes pasos:

lngresar a la plataforma del Plan: www.plandecenal.edu.co
Hacer Clic en la imagen "Gran Encuesta Nacional"
Dilig los campos y proseguir con la encuesta.

Esperamos r con la participación de todos los establecimientos
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