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PARA: COORDINADORES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS LOCALES DE
EDUCACIÓN- UNALDE

FECHA: 05 tlB 2018

ASUNTO: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL ACOMPAÑAMIENTo A LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PARA LA CONFORMACIÓN DEL
GOBIERNO ESCOLAR.

Apreciados Coordinadores, reciban un cordial saludo,

En el marco de la normativa vigente, Decreto 1075 de 2015 que señala la "Obligatoriedad del
Gobierno Escolar, Iodos /os Esfab/ecimientos Educativos deberán organizar un Gobierno para la
palicipación democrática de fodos /os estamenfos de la comunidad educativa, según to dispone el
articulo 142 de la Ley 115 de 1994', y la resolución 0392 de Enero 26 de 2018'Reglamento
Territorial para la lnspección y Vigilancia del Servicio Público Educativo en el Distrito de Cartagena"
el cual en su art, 9 define a las Unidades Administrativas Locales de Educación (5) - TJNALDE-,

dependencias a travás de las cuáles la Secretaría de Educación Distrital, desconcentra el ejercicio
de sus competencias, en especial, las que tienen que ver con el acompañamiento, asesorÍa,
inspección, vigilancia y control de la prestación del servicio educativo,

En concordancia con la norma, la necesidad manifiesta en las lnstituciones Educativas Oficiales del

fortalecimiento del Gobierno Escolar y a las orientaciones concertadas en la mesa de trabajo
desarrollada el día 17 de Enero de 2018, entre representantes de las UNALDES y de Calidad
Educativa, solicitamos realizar una propuesta para el acompañamiento a los órganos del Gobierno
Escolar, planteando su estrategia metodológica y cronograma para ejecutarla en el tenitorio de

acuerdo a las dinámicas y complejidades de cada zona, la cual será remitida a mas tardar el día 16

de febrero de 2018, en aras de coordinar acciones conjuntas: Dirección de Calidad Educativa,

UNALDES e lnspección y Vigilancia, para el logro de mejores resultados en el fortalecimiento de la
gestión escolar, a los correos cmorales@sedcartaqena.gov.co, ovica12603@gmail.com y

eilvncarolina@yahoo,com,
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