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CIRCULAR Nº__083            

 

DE  : EDELMIRA SALGADO SIMANCAS 

   Directora de Calidad Educativa 

 

PARA  : RECTORES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES. 
 

ASUNTO         : PROCESO DE INCORPORACION DE LAS COMPETENCIAS LABORALES 

GENERALES AL CURRICULO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL 

DISTRITO. 

 

FECHA  : 23 DE OCTUBRE DE 2007  

 

Con la socialización de los resultados del diagnostico de los PEI´s frente a las vías de articulación de las 
Competencias Laborales Generales, se dio cumplimiento a la actividad programada, en el cronograma del 
proceso de incorporación de las Competencias Laborales Generales, este taller se realizó en la Fundación 
Universitaria Tecnológico Comfenalco y se logró sensibilizar a los miembros de las instituciones educativas 
que asistieron, en la necesidad urgente de implementar y hacer las acciones correspondientes para entrar en 
el proceso de Incorporación de las Competencias Laborales Generales claves, para cada una de las 
instituciones educativas del Distrito. 
 
La cuarta actividad programada es el primer taller; de tres que se desarrollarán para la segunda fase del 
proceso y la dinámica que se desplegará en este taller corresponde a la presentación y explicación de los  
diseños curriculares modelos de cada una de las clases de competencias laborales generales y la metodología 
para que las instituciones educativas Oficiales, logren hacer una adecuada Incorporación de las Competencias 
Laborales Generales. Por lo anterior estamos invitando a que designe un representante de su institución 
educativa (un coordinador miembro del consejo académico o la persona que en las anteriores reuniones ha 
representado su institución educativa en este proceso) para participar en este taller programado del proyecto 
de Incorporación de las Competencias Laborales; con el compromiso de su permanencia en las 3 sesiones 
programadas para la segunda fase; el martes 30 de octubre de 2007 a las 8:00 AM en el Tecnológico 
Comfenalco, Sede Barrio España. Cualquier inquietud, comunicarse con el Consultor del Proyecto de 
Competencias Laborales Fabián E. Zambrano G. Teléfono: 6602488 o Celular: 3008039472. 
 
La asistencia y permanencia de las instituciones educativas en este proceso juega un papel fundamental para 
que se logre el mejoramiento de la capacidad de los estudiantes para adaptarse a un trabajo y para emprender 
iniciativas que hagan posible la generación de ingreso por cuenta propia; así como la designación acertada del 
representante de las instituciones educativas, asegure una incorporación sólida en Competencias Laborales 
Generales que sea pertinente a las necesidades de la institución educativa 
 
 
Atentamente,  
 
 
_______________________________ 

EDELMIRA SALGADO SIMANCAS 

Directora de Calidad Educativa 
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Consultor Proyecto Competencias Laborales 


