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SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL 
OLGA ELVIRA ACOSTA AMEL

26 DE OCTUBRE DE 2020

CONFORMACION DE EQUIPOS DE MEDIACION TECNOLOGICA EMETIC - INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS

Cordial saludo,

Desde el plan de desarrollo Salvemos Juntos a Cartagena se aprobd el programa denominado “Programa 
de Educacion mediada a traves de tecnologias de la informacion y las comunicaciones-Tic's", con el cual 
cada Institucion Educativa Oficial del Distrito de Cartagena define una estrategia de mediacion educativa, 
que permitira dar continuidad a un proceso de aprendizaje de calidad en medio de la situacion generada 
por la pandemia COVID 19.

Con lo anterior, se busca una alineacion armonica, entre los procesos de ensenanza- aprendizaje, y las 
herramientas tecnologicas, dando continuidad a esa gran oportunidad del mejoramiento de la calidad de 
Vida de los estudiantes, que hacen parte del sistema educative oficial.

Hoy, es un gran desaffo para la Secretarfa de Educacion del Distrito de Cartagena de Indias, en el que se 
busca la transformacion de los procesos de ensenanza y aprendizaje, a traves de la mediacion con 
herramientas tecnologicas, afrontando el reto de la educacion en medio de la emergencia generada por el 
coronavirus.

En el marco del desarrollo de la Estrategia de Mediacion EMETIC, se busca el mejoramiento del curriculo, 
fortalecimiento del uso y aplicacion de las competencias en TIC tanto de estudiantes como de docentes.

Por todo lo anterior se hace necesario que cada escuela defina su equipo de mediacion educativa a traves 
de un acta de constitucion, el cual debe estar conformado asi; Rector, Coordinador, Lider TIC (Docente de 
Tecnologia o docente con buenas competencias tecnologica) y un docente por cada una de las areas del 
saber (Lenguaje, Ciencias y Matematicas).

Las actas de constitucion de los equipos de mediacion deben ser enviadas al ebrreo electronico 
Jcastro(5)sedcartagena.gov.co a mas tardar el dia 30 de octubre de 2020.

Agradecemos su colaboracibn con la entrega de la informacidn de acuerdo a los terminos establecidos.

OLGA ELVIRA ACOSTA AMEL
Secretaria de Educacion Distrital 
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