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Circular No #--041
Rectores de las Instituciones Educativas Oficiales focalizadas, Programa 
Disena el Cambio.

OLGA ELVIRA ACOSTA AM EL 
Secretaria de Educacion Distrital

0 3 MAR. 2020
Convocatoria Programa- Concurso Disena el Cambio "Taller No 1 de 
Innovacion Educativa"

Cordial Saludo,

Disena el Cambio es un Programa Educativo y Concurso Mundial de instituciones 
educativas, su objetivo es ofrecer a nifios y jovenes la oportunidad de expresar sus propias 
ideas para cambiar el mundo, asi como el espacio para ponerlas en practica, se logra 
mediante la formulacion e implementacion de un proyecto de Innovacion Educativa con el 
que se de solucion a una de las problematicas que puedan estar afectando a las 
Instituciones Educativas y/o su entorno.

La Fundacion Terpel y Corpoeducacion estaran desarrollando el taller No. 1 de Innovacion 
Educativa para fortalecer, proveer estrategias y descubrir la capacidad creativa de los 
docentes y conocer la metodologia con la cual se formulan, crean y construyen los 
proyectos que participan en dicho concurso.

Los ganadores recibiran computadores, tabletas, reconocimientos y viajes nacionales e 
internacionales.

ASPECTOS LOGISTICOS
Fecha: Jueves 05 de marzo de 2020
Hora: 7:00 am - 4:00 pm (incluye refrigerio y almuerzo)
Lugar: Escuelas Profesionales Salesianas- sala de audiovisuales
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PERFIL DE LOS PARTICIPANTES: Los Rectores seleccionan al docente que participara en el 
taller y enviaran los dates de Identificacion (Nombre, apellidos, telefonos, correo 
electronico).

Esperamos y deseamos que logremos sacar el maximo provecho de este evento de 
formacion y que en el presente ano, las Instituciones postulen y desarrollen proyectos de 
Innovacion Educativa en sus aulas, slendo el unico requisito.

lAnimo! Todos tenemos el Super Poder... |YO PUEDOl (https://voutu.be/Uds5oaMT6eU). 

(http://fundacionterpel.org/Home/NuestrosProgramas/Dise%C3%B1aelcambio.aspx).

Cordialmente

OLGA ELVIRA ACOSTA AMEL 

Secretaria de Educacion Distrital

Revise
Enith Guzman Lora,
PU Medios Educativos 
Proyecto 
Edelmira Salgado Simancas (i 
PE Planes de Mejoramiento
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