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Proyecto Fecha Hora

Escuelas Verdes 22-may 9:00

Mejores docentes y directivos docentes 22-may 11:00

lnst¡tuciones educativas oficiales operat¡vas 22-may 14:00

Estandarización de procesos en ¡nst¡tuc¡ones

educativas oficiales
22-may 14:00

Fortalec¡m¡ento de la gestión sed 22-may 15:00

Asesoría y acompañamiento técn¡co para el

fortalecimiento de las IFTDH
22-may 16:00

Fortalecimiento De La ITCMB 22-may 17:00

Saber más, saber mejor 23-may 10:00

Escuelas bilingües 23-may 11:00

Plan de infraestructura educativa distrital 23-may 15:30

Cuento con su atención y puntual asistencia
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Proyecto Fecha Hóra

Actualización de currículos escolares 24-rnay 8:30

Bienestar soc¡al ¡ntegral del sed 24-may 11:00

Alianzas para el desarrollo educat¡vo of¡cial 24-may 14:00

Fortalec¡miento de la educación media

técnica
24-may 15:30

lncorporación de la tecnología en el proceso

de enseñanza aprendizaje
25-may 8:30

La escuela como eje integrador de los

procesos formativos
25-may 14:00

Primero la escuela - acceso 30-may 30

Educación para jóvenes y adultos 30-may 74 30

Nad¡e se va - alimentación escolar 31-may 30

Nadie se va - transporte escolar 31-may 14:30

c¡RcuLAR NO ? 3

Lesbia Beleño de Puello - Secretaria de Educación ( E )

Coordinadores de Área y funcionarios responsables de Proyectos de lnversión

Programación de asistencia Técnica para migración de proyectos a MGA WEB

Mayo 19 deZltl

Cordial saludo,

Como es de su conocimiento y conforme a la reunión sostenida el pasado 18 de abril de 20t7, con las

funcionarias de la Secretaria de Planeac¡ón Distr¡tal, me permito rem¡tirles la nueva programación (Día y

Hora) de la asistencia técnica que br¡ndará el P.E de la Oficina Asesora de Planeación Educativa, Dr. Daniel

Amézquita López para ajustar todos y cada uno de los proyectos de inversión faltantes de la SED.

Les recuerdo que todos los proyectos deberán guardar estricta coherenc¡a con los indicadores de resultado y

productos establecidos en el Plan de Desarrollo; por favor revisen y corrijan, de ser necesario, el árbol de

problemas, el árbol de objetivos y la cadena de valor prev¡o a la reunión.

Dado que sólo los proyectos de inversión debidamente migrados a la plataforma de MGA WEB, podrán

hacer uso de sus recursos financieros y que algunos de los proyectos de inversión no fueron ajustados

según la programación inicial; los invito a participar act¡vamente en este proceso, acudiendo a la cita

programada en la fecha y hora asignada para cada uno de los proyectos, relacionados a continuación:

amante - Asesor de Planeación educativa

- P.E. Planes , Programas y Proyectos

Centro, Plozoleto Benkos BiohÓ. Edificio Moriscol
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