
 
 
 
 

 

 
CIRCULAR No. 068 

 
 

 
Respetados (as) Rectores (as) y Dinamizadores de PRAES. 
 
Saludos cordiales, 
 
En correspondencia con los compromisos adquiridos en el evento:  LANZAMIENTO 
DE PRAES SIGNIFICATIVOS 2021, efectuado el 12 de abril del presente,  nos 
permitimos enviar el instrumento:  ENCUESTA DIRIGIDA A INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE INTERESES Y NECESIDADES EN 
EL FORTALECIMIENTO DE PRAES 2021, construido en el marco de un trabajo 
mancomunado entre la División de Calidad Educativa de la SED, desde los 
Proyectos Pedagógicos Transversales,  con aliados, cuya pretensión es la 
recolección de información de datos puntuales y fundamentales para la 
dinamización y fortalecimiento de  PRAES, tales como: 
 

 Datos de rectores y docentes líderes dinamizadores de PRAES. 

 Necesidades de Formación- capacitación en medio ambiente. 

 Negocios verdes/emprendimientos ambientales. 

 Recuperación o reforestación de zonas verdes, mediante siembra y 
mantenimiento de árboles. 

 Creación de viveros forestales. 

 Necesidades, experiencias y expectativas en el trabajo de dinamización y 
fortalecimiento de PRAES. 

 
Para 

RECTORES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES 
RECTORES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS NO OFICIALES  
DINAMIZADORES DE PRAES  

 
De 

 
BERTHA ISABEL BOLAÑOS TORRES 
DIRECTORA DE CALIDAD EDUCATIVA – SED  

 
Fecha 

 
15 de abril del 2021. 
 

 
Asunto 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA LA 
IDENTIFICACIÓN DE INTERESES Y NECESIDADES EN EL 
FORTALECIMIENTO DE PRAES 2021 

 



 
 
 
 

 

El análisis de la información recolectada con el diligenciamiento del instrumento, se 
constituirá en fuente fundamental para el establecimiento de las líneas de acción y 
la articulación institucional entre aliados, instituciones educativas y la Secretaria de 
Educación de Cartagena. 
 
Solicitamos respetuosamente agenciar está solicitud en un plazo no mayor de  tres 
(3) días para su desarrollo (14 al 16 de abril del 2021). 
 
A continuación, enviamos dos enlaces: 
 

 Enlace de la Encuesta: 
 
https://forms.gle/nibthJJUfMRZxHMz9 
 
 

 Enlace de la asistencia para ser diligenciado, en caso de no haberse 
efectuado durante el evento, es fundamental este registro en virtud del envío 
del documento síntesis del encuentro y en correspondencia con las 
evidencias de los procesos de calidad: 

 
https://forms.office.com/r/Jsa24gdpNt 
 
 
Agradecemos su atención. 
 
 
 
Cordialmente,  
 

 
BERTHA ISABEL BOLAÑOS TORRES 

Directora de Calidad Educativa SED 
 
 

Revisado y aprobado: Heidi Del Castillo-P.E. Líder de Mejoramiento Continuo EE.  

Proyectó: Yoneida Puello Salas- Coordinadora Programas Transversales PRAES.  
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