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CIRCULAR No. 117 

 

 

Respetados (as) rectores (as), Saludos cordiales, 

La actual realidad por la cual atravesamos en los distintos ámbitos de la vida producto de la 

pandemia, puso de manifiesto, en el campo de la educación, la necesidad de seguir 

profundizando en el estudio de los emergentes fenómenos de la vida escolar; en especial 

aquellos referidos al uso de las tecnologías de la información y la comunicación como el camino 

más efectivo que permitió dar continuidad a la prestación el servicio educativo a nivel mundial.  

 

En el caso de los docentes del Distrito de Cartagena han sido interminables e infatigables los 

esfuerzos adelantados, y aunque la brecha digital tan profunda y notoria dificultó el proceso 

mostrando que debemos seguir profundizando en este campo en aras de estar a la vanguardia 

de las novedades que nos ofrecen estás tecnologías de la información y la comunicación como 

herramientas que viabilizan el acto educativo. Sin lugar a dudas, estas han generado ganancias, 

pues los docentes han desarrollado habilidades y destrezas que no usaban y a base de ensayo y 

error, cada uno ha hecho su mejor esfuerzo para reinventar su práctica pedagógica a partir del 

uso de las distintas herramientas educativas virtuales. 

 

Teniendo como antecedente el anterior marco de reflexión, la Secretaría de Educación de 

Cartagena tiene el gusto de invitarlos al Foro Virtual EDUCATECH organizado por la 

Fundación FINSOCIAL.  Este, será un escenario abierto para la disertación, discusión y 

concertación desde distintos enfoques frente a las formas y modos de contribuir en los procesos 

educativos, partiendo de las lecciones aprendidas y teniendo en cuenta los nuevos modos de 

saber y hacer de la práctica educativa y pedagógica a partir de herramientas innovadoras que 

provoquen la creación de nuevos y complejos ecosistemas de aprendizajes que de algún modo 

invitan pensar y cuestionar nuestras propias prácticas.  

 

Para 

RECTORES, COODINADORES Y DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO DE CARTAGENA 

 

 

De 

 

OLGA ELVIRA ACOSTA AMEL- SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL 

 

Fecha 

 

JULIO 23 DE 2021 

 

Asunto 

 

PRIMER FORO VIRTUAL SOBRE EDUCACIÓN, LIDERAZGO, INNOVACIÓN Y 

TECNOLOGÍA EN CARTAGENA, NOVENA VERSIÓN DE EDUCATECH. 
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El Foro Virtual EDUCATECH se realizará el día 30 de julio de 2021 de 8:00 a 12:00 am, y 

contará con la participación del Ministro de Ciencias, Tecnología e Innovación, Dr. Tito 

Crissien. Ver a continuación la agenda del evento. 

 

HORARIO 30 JULIO 2021 / EDUCATECH CARTAGENA 

8:20 a  8:25 a. m. Inicio Educatech, Carolina Pombo 

8:25 a 8:30 a. m. Bienvenida al foro, Catalina Ucrós - Secretaría de educación del Atlántico 

& Olga Elvira Acosta Amel- Secretaría de educación de Cartagena 

8:30  a  9:00 a. m. Papel del maestro como transformador de la realidad en cuentas de 

ciencia, innovación y tecnología. Tito Crissien 

9:00  a 9:45 a. m. Maestro imparable El P.O.D.E.R de inspirar. Jorge Baena 

10:00  a 10:45 a. m Educando para transformar con sentido. Virginia Quintero 

10:45  a 11:30 a. m. Manejo de Emociones en Medio de la Crisis. Fadyia Amín 

11:30  a 11:40 a. m. Diana Bernal 

11:40  a 11:50 a. m. Sorteo 

11:50  a 12:00 a. m. Despedida 

 

Link para inscripción: http://www.educatech.com.co/ 

 

Cordialmente; 

 

 

_____________________________ 

OLGA ELVIRA ACOSTA AMEL 

Secretaria de Educación Distrital de Cartagena de Indias.  

 

Revisó y aprobó: Bertha Isabel Bolaños Torres  

 

Proyectó: Heidi Del Castillo – Profesional Especializado Mejoramiento   
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