¿,

Secretaría de
Educacíón DÍstrital
Alcaldfa de Cartagengle

4

lndias !

.

crncuun¡ro._l

CLAUDIA ATMEIDA

DE:

CASTIUO.

SECf,ETARIA DE EDUCAOÓÍ{
RECÍORES (AS) DE

PAnA!

TXÍR|IAL

'

II

Leftageñac
,

3

lf{SrruOOfr¡ES EDUCATTVAS OFICIATES DE! DlsTRlTO DE

CARÍAGEÍ{A DE If{D¡45.

¡n

29 ocl

FECITA:

SlGt{lflCAnVAS EN t¡S tNSnfUClOtrlES
MANCO DEt PtA'{ OI'fN|TAL DT IECTURA,

socltuaoÓn DE ExPER¡EÍrtCtAS

ASUI{fO:

EDUCANVAS OFIOAT"ES EN

Et

E3CRmTRA Y ORAUDAD 'ESPAt"EEn', (ESCUCI|A, PARtAt\'tEfVfAu rEE, REOACÍAI.

cordial saludo,
La Secretarfa de Educación O¡str¡tal de Cartagena de lndias, en el marco del Plen D¡strital de
Lestura Escritura y Oralidad - ESPALEER; invita a la Socialización de experlencias s¡gnificativas en
las lnlituciones Educativas Oficiales. Con el objetivo de conocer la implementac¡ón de estrateglas
innovadoras en lectura, escritura y oralidad.
RcouBltoú¡
1, lnscribirse en los correos: equzman@sedcartarena.rov.co: enithquzman@vahoo.es;
espaleer@outlook.com
2. Pertenecer a lnst¡tu€¡ón Educativa Oficial del Distrito,
3. Tiempo de lmplementac¡ón de lá experienc¡a: Mlnimo dos (2) años.

4.

5.
6.

Mjunter:

.
.

Por cada lnstitución máx¡mo tres(3) experiencias significat¡vas.

Formato Digitalanexo a esta circular.

Fecha lím¡te

par. recepción de formato: t»l 13 al 15 de Noviembre de 2018.

Publicación de experiencias seleccionadas: 22 de Noviembre de 2018.

EI'EilTO:
FECTIA:29 DE NOVIEMBRE DE 2018.

HORA:7:00 AM - 12:30 PM
IUGAR: INSTIÍUCIÓ¡¡ TOUCMVE CESD MANUETA BELTRAN
flofAl ceda lñstitución Educativa Oficial puede ser acompañada máximo por cinco (5) Docentes y
cinco (5) Estud¡antcs.
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DATOS GENERATES

Setrctarla de
Educáción

lnstltuclón
Educatlva
Jornada:

ombre del Rector
(Colocar Número de Años).

Tlempo de

lmplementaclón

rrronnrteclór

oE

tos AUToRES

Nombre del autor
Coff¿o

Cargo

elecrónlco
Nombre del autor

Coreo
elestrónlco

cargo
Nombre del autor

Correo

Cargo

electrónlco
de hasta 150 palabras. Describir de manera Seneral la exper¡encia que va a
presentarse. lndicar objet¡vos, estrategias desarrolladas y resultados obtenidos.
RESUMEI{: Resumen

NEcstDADEs tDEluftflcáo§: Plantear la situación o problema que identificó y presentar los objetivos

que se fijaron para el desarrollo de la exper¡enc¡a.

f.§TMttGtAt: Describir les activ¡dades que ut¡lizaron para poder lograr los resultados esperados.
Menc¡onar la forma como recolectó la información y/o las evidencias. Señalar algunos soportes
teóricos o didácticos.

en la exp€riencia, estos logros pueden
los
aprendizajes
de
los
estud¡antes,
de
si la experiencia ha tenido
ser desde el mejoramiento
reconoc¡miento a n¡vel ¡nst¡tucional, regional o nacional, menc¡one cuál ha sido este
RESUTTADOS OBIEÍ{IOOS: Describir los logros alcanzados

reconocimiento,
REFÉiEf,oAs

BlluocnÁ¡rc¡s: Utilizar el formato APA

6'

edición. Para ello puede consultar el

s¡gu¡ente enlace http://www.cibem .orE/ pagtnas/im1lapa6. pdf
A¡rExos: En este apartado puede utilizar enlaces de fotograffas, videos, blog,
permitan evidenc¡ar la exper¡encia.

Nots: Máximo cüatro (4) ho¡as
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