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ORIENTAC¡ONES PEDAGÓGICAS PARA EL USO DE LA CAJA DE
HERRAMIENTAS SIEMPRE DIA E - VIGENCIA 2018

Apreciados (as) Rectores, reciban un cordial saludo.

El Taller Siempre Día E - vigencia 2018 propone una serie de actividades para desarrollar durante las
jornadas pedagógicas y espacios de trabajo cooperativos entre maestros, para articular los materiales a

partir del uso de resultados y el acompañamiento pedagógico, generando diferentes estrategias y teniendo
en cuenta el informe por colegio.

La estrategia Siempre Día E - vigencias 2018, se convierte en una herramienta de apoyo para el logro de

las metas de mejoramiento, enmarcándose en la reflexión pedagógica para la mejora continua, a partir del
compromiso individual y colectivo, y con una visión compartida en el marco del Proyecto Educativo
lnstitucional- PEl.

Objetivo del encuentro: Orientar a los docentes y directivos docentes en el uso pedagógico de los
materiales de la:caja SIEMPRE DIA E - vigencia 2018.

Aspectos logísticos:
Fecha: Noviembre 22 de 2Q18
Hora: 8:00 A.M
Lugar: lnstitución Educativa CASD Manuela Beltrán.

Su participación -como rector en este encuentro le permitirá disponer de la información y los insumos
metodológicos para que su establecimiento pueda realizar, con la participación de la comunidad educativa,

SIEMPRE DIA E - vigencia 2018.

Cordialmente,

A PATRIC!A ALMEIDA CASTILLO
Secretaria de Educación Distrital


