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Secretana de 
Educacion Distrital
Alcaldfa de Cartagena de Indias Salvemos Juntos 

a Car+agena

CIRCULAR No f. - 0 4 3

PARA:

DIE:

Rectores de las Instituciones Educativas Oficiales focalizadas, Programa 
Elder en Mi (LEM) 2020

OLGA ELVIRA ACOSTA AMEL 
Secretaria de Educacion Distrital

FECHA:

ASUNTO: Primer Taller de formacion del Programa El Elder en Ml - Nivel 2

Cordial Saludo.

El encuentro "Logrando Metas Escolares" ofrece a los maestros y a .las maestras, 
ambientes provocadores y convocantes que estimulan el encuentro de saberes y permiten 
la experimentacion pedagogica. De ahi que aparezca como un escenario que facilita la 
apropiacion de nuevas practicas de aula y la comprension de su importancia para 
diferentes contextos educativos, teniendo al liderazgo como centro. Es clave entender 
aqui que la formacion continua, se concibe como una experiencia que convoca y articula 
diferentes actores de la comunidad educative, para propiciar ambientes y procesos de 
ensePianza-aprendizaje dentro y fuera del espacio escolar. El encuentro, el dialogo, la 
experimentacion y la creacion se toman como condiciones preliminares que conducen a la 
exploracion de nuevas formas de ser maestro y maestra en el aula y en el mundo escolar. 
Todo a partir de un compromise estetico, etico, epistemico y social orientado a la 
construccion de nuevos liderazgos para las Instituciones Educativas. La propuesta 
educative taller "Logrando Metas Escolares" apuesta de manera directa por:

■ El dialogo, el intercambio y la participacion

■ La diversidad y la inclusion

■ La pertinencia

• La complementariedad 

Objetivo General:
Crear metas claras y medibles que permitan a todos los miembros de la comunidad 
educative continuar implementando con la mayor efectividad los aprendizajes adquiridos 
en el programa El Elder en ML
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Secretarfa de 
Educacion Distrital
Alcaldi'a de Cartagena de Indias

Salvemos Juntos 
a Car+csgena

Aspectos logfsticos
Lugar: Auditorio Secretaria de Educacion 2do. piso.

Participantes:
Todos los miembros de los Equipos Faro de las Instituciones Educativas Lfder en Ml 
Cartagena, asistiran en 2 grupos asf:

- Gmpo 1: Miercoles 11 de marzo de 2020, Equipos Faro de las IE Nuevo Bosque,

Republica del Li'bano, San Lucas, Fe y Alegria Las Americas y RepCiblica de 

Argentina.

- Grupo 2: Jueves 12 de marzo de 2020, Equipos Faro de las IE Manuela Beltran, Fredonia,
Santa Ana, Tecnica de Pasacaballos y Arroyo de Piedra.

Contamos con su compromiso y participacion, la escuela la hacemos todos.

Atentamente

^

OLGA ELVIRA Acosta AMEL 
Secretaria de Educacion Distrital

Revise: PU Enith Guzman Lora 
Proyecto: PE Edelmira SalgadoSimancas w
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