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Apreciados (as) Roctores, reciban un cordial seludo.

El Taller Siempre Día E 2017 propone una serie de aciiv¡dades para desanollar durante las jornadas
pedagógices y €spacios de trabaio cooperativos entre maestros, para art¡cular los mater¡ales a partir del
uso de regultados y el acompañamiento pedagógico, generando difer€ntes estrategias y ten¡endo en
cuenta el informe por colegio.

La estrategia Siempre Día E 2017 , se convierte en una henamienta de apoyo para el logro de sus metas
de mejoramiento, snmarcándose en la reflexión podagógic€ para la mejora continua, a partir del
compromiso individual y coleciivo, y con una visión compartida en el marco del Proyecto Educat¡vo
lnstitucional - PEl.

Objetivo del encuentro: Orientar a los docentes y diredivos docentes en el uso pedagógico de los
mater¡ales de la caie SIEMPRE DIAE 2017 .

Aspoctos logfst¡cos:
Fecha: Noviembre 28 de 2017
Hora: 8:00 A.M
Lugar: lnstituc¡ón Educat¡va Antonia Santos, Pie de la Popa Playón Grande CL 31 # 188-131

Le recordamos el contenido de LA CAJA SIEMPRE DIA E 20f7:

a! El ABC de la estrateg¡a de integración de componentes orrriculares (EICC)

b) La evaluación formativa y sus componentes para la construcción d€ una cultura de mejoramiento.

c, Or¡entaciones y rotos pera el acompañamienlo pedagógico

d) Taller S¡empre Día E, guía de actividades.

o) Nuestro reto, nuestra decisión, eiemplo de articulación S¡empre Día E

f) lnforme por colegio.
gt Guía de fortalecim¡onto curricular, secuencias didá61icas de ledura y escritura'

Su participeción como rector en este enorentro le permitirá disponer de la información y los insumos

metodológicos para que su establec¡miento pueda realizar, con la participación de la comunidad educativa,

$EMPRE DIA E 2017.

Cordialmente,
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