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Rectores de las lnstituciones Educativas Oficiales

Claudia Almeida Castillo, Secretaria de Educación Distrital
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Solicitud de recolección de la versión vigente de las Herramientas de Gestión de

los Establecimientos Educativos Oficiales para elaboración de informe.

CordialSaludo.

Para el proceso de actualizacíón y validación de la nueva versión de la Guía 34: Guía para el

Mejoramiento lnstitucional y del Sistema de lnformación SIGCE, el Ministerio de Educacíón

Nacional solicíta a todas las entidades territoriales un lnforme del estado actua! de las

herramientas de gestión de Ios lnstituciones Educativas Oficiales. Esto con el fin de actualizar la

caracterización y el perfil educativo de la entidad territorial y de esta manera, fundamentar la

elaboración de la estrategia de acompañamíento de los establecimientos educativos, según las

orientaciones y requerimientos de las normas vigentes, lineamientos del MEN y Especificaciones

técnicas de Gestión de la Calidad del Servicio Educativo, versión 2.0.

Dado el liderazgo y la competencia del proceso Gestión de la lnspección y Vigilancia del Servicio

Educativo, solicitamos canalizar a través de las Unidades Administrativas Locales de Educación

UNALDES, la recolección pronta, completa y oportuna de la última versión o versión vigente de las

siguientes herramientas de gestión: Proyecto Educativo lnstitucional PEI y/o Proyecto

Etnoeducativo Comunitario PEC (según el caso), Autoevaluación lnstitucional, Plan de

Mejoramiento lnstítucional, Sistema lnstitucional de Evaluación de Estudiantes SIEE y Manual de

Convivencia.

Para ello, solicitamos envíar la documentación completa por institución a los correos

hgestion2018(asedcartagena.eov.co, cmorales@sedcartagena.gov.co detallando el nombre del

Establecimiento Educativo en el Asunto.

Favor hacer extensiva esta información a los Establecimientos Educativos a la mayor brevedad

para optimizar la recolección de la información.

Esperamos contar con su diligencia, apoyo y compromiso para poder elaborar el informe solicitado

en el plazo establecido.

Atentamente,
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