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ASUNTO: Esquema de Acompañamiento y Seguimiento para la
Actualización de Currículos Escolares de las lnstituciones
Educativas Oficiales de! Distrito.

Apreciados (as) Rectores, reciban un cordial saludo.

En el marco del Programa "La Calidad Dignifica" del Plan de Desarrollo 2016-2019
"Primero la Gente" del Distrito de Cartagena, desde 2016 se viene ejecutando el
proyecto Actualización de Currículos Escolares. Con este proyecto se busca
invitar y motivar a cada comunidad educativa a reflexionar y definir acciones de
mejora sobre sus procesos curriculares, con el fin de contribuir al logro de mejores
aprendizajes en los estudiantes y al desarrollo de los Proyectos Educativos
lnstitucionales que han propuesto para la educación de los niños, niñas y jóvenes
del Distrito.

Para impulsar dicho propósito, se ha definido una estrategia conjunta entre el
Ministerio de Educación Nacional, la Secretaria de Educación Distrital y las
lnstituciones Educativas focalizadas denominada Esquema de acompañamiento
y seguimiento para la actualización de currículos escolares de las
lnstituciones Educativas del Distrito.

Teniendo en cuenta las responsabilidades de liderazgo pedagógico y curricular
definidasen la Ley 115de 1994, el decreto 1860de 1994, la Ley715de 2002yla
Directiva Ministerial No. 16, entre otras reglamentaciones, el Esquema de
Actualización Curricular plantea una serie de pasos o etapas para acompañar a
los directivos y docentes en el proceso de revisión, ajuste y articulación de los
planes de estudio, planes de área, planes de aula, con el enfoque pedagógico y
didáctico propuesto en el Proyecto Educativo lnstitucional (PEl) y, en diálogo con
los documentos de referencia o referentes curriculares planteados actualmente
por el MEN. Así mismo, alineados con los resultados de la evaluación interna y
externa, los retos de la sociedad actual y, con las necesidades prioritarias de los
contextos escolares, de tal forma que se contribuya a la garantía de una
educación pertinente, integral y de calidad para los niños, niñas y jóvenes
colombianos.

Para apoyar la labor del rector y su gobierno escolar en la revisión, ajuste y
articulación del currículo escolar, el Esquema de Acompañamiento y Seguimiento
propuesto por la alianza Ministerio de Educación Nacional, la Secretaria de
Educación Distrital y las lnstituciones Educativas focalizadas centra sus esfuerzos
en las siguientes acciones:
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1. Reconocimiento lnstitucional: Revisión de los procesos internos para
identificar las condiciones del contexto escolar, caracterizar el estado del
currículo y, analizar los componentes y documentos del PEl, especialmente de
la gestión académica o eje misional.

2. Análisis de resultados institucionales: Reconocimiento del estado de los
aprendizajes de los estudiantes mediante talleres sobre el uso pedagógico de
los resultados de Pruebas SABER 30- 50- 9o- 11o y el análisis del indice
Sintético de Calidad Educativa -lSCE.

3. Revisión y ajuste del Plan de Mejoramiento lnstitucional -PMl, enfocado
en la mejora de la Gestión Académica: Revisión y formulación de objetivos,
metas y acciones, alcanzables y coherentes con el contexto, teniendo como
base las oportunidades de mejora detectadas en las etapas anteriores y las
metas de excelencia educativa formuladas en el DiA E y Oin E de Familia de
las vigencias 2016 y 2017.

4. Uso de los Referentes curriculares actuales: Explicación de la naturaleza,
estructura, articulación y usos de los referentes curriculares actuales para
revisión y ajuste del currículo escolar.

5. Revisión y ajuste de Ios planes de las áreas: Asistencia técnica para la
adecuación de los planes de estudio a las necesidades del contexto escolar, a
las demandas de la sociedad actual y a los retos de los nuevos referentes
curriculares nacionales.

Reconocemos que Cartagena cuenta con una amplia variedad de diseños y
experiencias curriculares para la formación de la niñez y juventud del Distrito,
gracias a las apuestas importantes en las que se resalta el compromiso de la

comunidad educativa, la iniciativa y creatividad de los docentes, el liderazgo de los
directivos y la motivación de los estudiantes.

Por lo tanto, invitamos a las lnstituciones Educativas Oficiales a iniciar, continuar
ylo consolidar según el caso el compromiso social y la labor legal de la

Actualización del Currículo Escolar, como vehículo fundamental de transformación
y mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes.

En otras circulares complementarias se informará sobre los acompañamientos a
las instituciones educativas por parte de la Secretaria de Educación Distrital,
Ministerio de Educación Nacional y otras Entidades Aliadas, en correspondencia
con la línea de en la que se encuentre ubicada la lnstitución.
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