
 

 

 
CIRCULAR Nº 113 

Cordial Saludo, 
 
El Ministerio de Educación Nacional, con el objetivo de fortalecer la implementación de Modelos 
Educativos Flexibles, principalmente en las zonas rurales y rurales dispersas del país, en alianza 
con la Universidad Nacional de Colombia, convoca  a los docentes interesados en participar de 
alguno de los cursos virtuales de formación “Estrategias flexibles, modelos diversos” que se 
implementaran sobre:  Escuela Nueva, Postprimaria Rural, Modelo de Educación Media Rural, 
Aceleración del Aprendizaje y Caminar en Secundaria.  
 
Con estos espacios de formación se busca brindar las herramientas necesarias para integrar las 
propuestas pedagógicas y operativas de cada modelo a una práctica educativa que genere 
espacios de aprendizaje capaces de asumir las características de cada contexto y de cada 
población.  
   
Cada curso se desarrollará bajo las metodologías E-learning y M-learning, apoyadas por la 
plataforma Moodle (online y offline) a partir de la siguiente estructura e intensidad horaria: 
 

Modelo Educativo Flexible 
Intensidad 

Horaria 
Fecha de inicio y finalización 

Introducción Curso 2 18 de Agosto 

Escuela Nueva 48 18 de agosto al 13 de octubre 

Postprimaria Rural 48 18 de agosto al 13 de octubre 

Modelo de Educación Media Rural 72 18 de agosto al 25 de octubre 

Aceleración del Aprendizaje 48 18 de agosto al 13 de octubre 

Caminar en Secundaria 48 18 de agosto al 13 de octubre 

 
Cada docente puede participar en UN solo curso, es decir en el Modelo Educativo Flexible que le 
sea más pertinente. El plazo máximo para enviar la información es hasta el jueves 6 de agosto de 
2020.  
 
Link para inscribirse a la convocatoria: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXCK78O1oH-
A7XyHtrbZapvzJj4egUxaFLvypPwzJRNTubSA/viewform?usp=sf_link 
 
Desde la Secretaría de educación los invitamos a aprovechar esta importante oportunidad de 
formación que estamos seguros será de mucho provecho para el desarrollo de su liderazgo 
pedagógico y el acompañamiento de sus estudiantes. 
 
Cordialmente, 

 

 
Alexandra Margarita Herrera Puente    
Directora de Cobertura Educativa 
 
Proyecto: Elsa Stevenson – PU Poblaciones 
Revisó: Diana Ulloque - Profesional de Cobertura  
María Elena Arrieta, Asesora jurídica externa  

Para  Docentes de Establecimientos Educativos del Distrito de Cartagena 

De Alexandra Margarita Herrera Puente – Directora de Cobertura. 
Fecha Agosto 04 de 2020 

Asunto 

Convocatoria: Formación virtual en los modelos educativos de Escuela 

Nueva, Postprimaria Rural, Modelo de Educación Media Rural, 

Aceleración del Aprendizaje y Caminar en Secundaria. 
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