CIRCULAR Nº 62

Para

De

Fecha

Asunto

RECTORES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES
RECTORES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS NO OFICIALES

BERTHA ISABEL BOLAÑOS TORRES
DIRECTORA DE CALIDAD EDUCATIVA – SED
07 de Abril del 2021

CONVOCATORIA SELECCIÓN Y PARTICIPACIÓN VITRINA TURÍSTICA
ANATO- 28 AL 30 DE ABRIL BOGOTÁ 2021.

Respetados(as):
Rectores(as) y Coordinadores Colegios Amigos del Turismos CATs.

Saludo especial.
En correspondencia con el plan de desarrollo “Salvemos Juntos a Cartagena 2020 –
2023”, el pilar CARTAGENA INCLUYENTE y la línea estratégica “CULTURA DE LA
FORMACIÓN”. El área de Calidad Educativa diseñó el Programa: “Desarrollo de
Potencialidades”, desde el cual se generó el Proyecto: “Fortalecimiento de los
procesos formativos en las IEO del Distrito de Cartagena. Orientados estos al
acompañamiento de directivos docentes y docentes de las escuelas, para el fortalecimiento
de su formación, la práctica disciplinar, pedagógica y reflexiva; así como la apropiación de
ambientes de aprendizaje mediados por TIC, que incorporan a los procesos de enseñanza
–aprendizaje herramientas tecnológicas que aportan y mejoran el quehacer pedagógico.
El programa y por supuesto el proyecto contempla en su estructura, un componente de
educación bilingüe mediado por las TIC, dirigido a los estudiantes de las instituciones
educativas oficiales que hacen parte del Programa Nacional Colegios Amigos del Turismo
en el Distrito de Cartagena, cuyo fin es la potenciación del aprendizaje del inglés como
lengua extranjera, y el fortalecimiento de las distintas herramientas de gestión escolar.

En este sentido, y en atención a la solicitud de la participación de delegados de los Colegios
Amigos del Turismo a través de sus proyectos formativos en el evento nacional la Vitrina
Turística de ANATO, nos permitimos presentar los siguientes lineamientos extraídos de los
parámetros, objetivos y requisitos definidos en el evento, para evaluar las propuestas de
representación distrital, específicamente de la Secretaria de Educación de CartagenaDivisión de Calidad Educativa.
1. Contexto de la Convocatoria:
La vitrina turística de ANATO, es el evento comercial más importante y uno de los más
relevantes en Latinoamérica, donde profesionales y actores del sector turismo tienen la
oportunidad de encontrar en un solo lugar, toda la oferta de bienes y servicios de la cadena
turística de diferentes países y todas las regiones de Colombia, siendo este un espacio
significativo de participación activa para los Colegios Amigos del Turismo, por ello la
Secretaria Educación Distrital a través de la División de Calidad, se interesa en ser parte
de este, en cualquiera de sus modalidades; presencial o virtual.
A continuación, se presentarán los criterios de para ser parte del mismo, teniendo como
fundamento la transversalidad del tema turístico en los proyectos educativos institucionales
(PEI) de los Colegios Amigos del Turismo, a fin de dar a conocer los avances, innovaciones
y aporte de las instituciones educativas que hacen parte del programa en la industria
turística local y regional.
De igual forma, se tendrán en cuenta las recomendaciones dadas por los organizadores de
la vitrina de ANATO y MINCIT, ya que este año tendrá una estrategia híbrida, que permitirá
a los profesionales del sector que así lo deseen, o que, por algún motivo no puedan asistir
a la versión presencial, tener la opción de comercializar sus servicios en un espacio virtual,
el 30% del aforo en actividades presenciales y el resto en actividades virtuales, teniendo en
cuenta los protocolos y lineamientos establecidos por las autoridades competentes, esto
debido a la emergencia sanitaría que vive el país y el mundo causada por la COVID19. El
Ministerio de Educación Nacional, también estableció lineamientos y restricciones en temas
relacionados con la movilidad, intercambios presenciales, rutas académicas y
desplazamientos de miembros de la comunidad educativa.
2. Objetivo de la convocatoria:
Convocar la participación de las doce (12) instituciones educativas oficiales que hacen parte
del Programa Colegios Amigos del Turismo del Distrito de Cartagena a que participen con
sus propuestas en el evento la vitrina turística de ANATO, que cumplan con los requisitos
y su PEI esté alineado con un modelo curricular que responda a las características de la
comunidad educativa, a las condiciones socioeconómicas y turísticas de la región y por
supuesto el impacto y la calidad del proyecto que estén adelantando.

3. Requisitos:
A partir de la finalidad de los Colegios Amigos del Turismo de formar en cultura turística,
construir y coordinar currículos y recursos orientados hacia este sector, además de
sensibilizar a los estudiantes frente a la sostenibilidad de la riqueza cultural y natural de su
entorno, se establecen los siguientes criterios de la presente convocatoria:
3.1 Pertenecer al programa Colegios Amigos del Turismo.
3.2 Contar con un proyecto de alto impacto que:
 Exalte el patrimonio cultural, histórico y ecológico de la ciudad



Permita el reconocimiento de la identidad local y nacional
Motive al estudiante para continuar sus estudios de educación superior



Brinde oportunidades para su acceso



Posicione al turismo como alternativa sostenible de desarrollo



Brinde conocimiento a estudiantes y docentes para mejorar su calidad de
vida a través del cuidado de su entorno



Proyecte al programa como un vehículo para la innovación y construcción
de tejido social.

3.4 Los resultados en pruebas saber 11 año 2020, establece el nivel A2 en el
componente de inglés (58 a 67 puntos) como medición del aprendizajeenseñanza en los planteles educativos en Colombia.
3.5 Diligenciar formulario instrumento de caracterización en las fechas establecidas
y adjuntar evidencias requeridas.
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Criterios de evaluación y selección:
A partir del diligenciamiento del formulario de caracterización y las evidencias del
desarrollo de los proyectos, en las fechas establecidas, se definirá las modalidades de
participación en el evento la Vitrina de ANATO.

Cronograma de la convocatoria
Actividad
Envío
circular
convocatoria
rectores CATs
Diligenciamiento del
formulario
de
Caracterización
Análisis y selección
de los participantes
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Responsable
Fecha Inicio
Bertha Bolaños Torres 7 de abril, 2021

Fecha Fin
7 de abril, 2021

Rectores
Colegios 8 de abril, 2021
Amigos del Turismo

9 de abril, 2021

Equipo transversal e 12 de abril 2021
interdisciplinar
División de Calidad
Socialización
Equipo transversal e 13 de abril 2021
resultados
interdisciplinar
convocatoria
División de Calidad
Inscripción de la División de Calidad
14 de abril 2021
participación
en
ANATO
Participación vitrina Comisión CATs
28 de abril 2021
ANATO

12 de abril 2021

13 de abril 2021

23 de abril 2021

30 de abril 2021

Formulario de Caracterización:
Nos permitimos enviar el enlace que contiene el formulario de caracterización del
proyecto de participación en el evento turístico Vitrina de Anato, el cual deberá ser
diligenciado del 5 al 7 de abril del 2021.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6PmSdgiIDJEOZe2AqYWgdHtKVH
P6Pv-MS4ISA6qmGKNveHg/viewform?usp=sf_link

Es importante, el cumplimiento del cronograma establecido para el éxito del proceso.
Cordialmente,

BERTHA ISABEL BOLAÑOS TORRES
Directora de Calidad Educativa SED
Revisado y aprobado: Dra. Heidi del Castillo-Líder de Mejoramiento Continuo EE.
Proyectó: Lic. Silvana García – Acompañamiento Lic. Yoneira Puello Salas- Programas Transversales CATs.

