
 
 
 
 

 

CIRCULAR 187 

 

 

Cordial saludo estimados rectores (as), coordinadores (as), docentes y coordinadores de 

UNALDES,  

 

En el marco de las estrategias de acompañamiento para el desarrollo de la ruta de 

mejoramiento institucional, la Secretaria de Educación del distrito en articulación con el 

Ministerio de Educación Nacional (MEN), se dispone a realizar jornadas de asistencias 

técnicas a docentes y directivos docentes.  

 

Estas jornadas serán los días 25 y 26 de octubre en el auditorio principal de la Universidad 

Libre ubicada en el Pie de la Popa, y se llevarán a cabo bajo la siguiente organización:  

 
DIA HORA ACTIVIDAD CONVOCADOS  

Lunes 25 de 
octubre 

 
 
 

Jornada AM 
 

9:00 am a 
12:00 m  
  

Trabajo con directivos docentes,  
- Priorización de aprendizajes para los 
planes de mejoramiento académico  
- Recursos pedagógicos y resultados de 
evaluar para avanzar en la planeación 
pedagógica  
 

Grupo 1  
Rectores y coordinadores de 
UNALDES:  
 
-RURAL 
-VIRGEN Y TURISTICA 
 

Para 

 
RECTORES, COORDINADORES, DOCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
OFICIALES Y COORDINADORES DE UNALDES  
 

De 
BERTHA ISABEL BOLAÑOS TORRES  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA CALIDAD EDUCATIVA SED  

Fecha 
 
21 DE OCTUBRE DE 2021 
 

Asunto 
CONVOCATORIA  PARA PARTICIPAR EN JORNADAS DE ACOMPAÑAMIENTO 
PARA EL DESARROLLO DE LA RUTA DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL, EN 
ARTICULACIÓN CON EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL (MEN) 



 
 
 
 

 

Lunes 25 de 
octubre 

 
Jornada PM 

 
 

2:00 pm a 
5:00 pm  
 

Trabajo con directivos docentes,  
- Priorización de aprendizajes para los 
planes de mejoramiento académico  
- Recursos pedagógicos y resultados de 
evaluar para avanzar en la planeación 
pedagógica 

Grupo 2  
Rectores y coordinadores de 
UNALDES:  
 
-INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA 
-COUNTRY 
-SANTA RITA 

Martes 26 
de octubre 

9:00 am a 
12:00 m  

Trabajo con docentes  
- Planeación pedagógica 2022: 
priorización de aprendizajes, 
estrategias didácticas integradas y uso 
de recursos.  
- Conversatorio, experiencias 
destacadas en el retorno a la 
presencialidad  

Grupo 3 
 
El señor Rector de cada IEO, 
convoca 2 docente en alguna 
de las siguientes categorías:  
 
-Docentes líderes de 
experiencias significativas 
-Docentes coordinadores de 
área 
-Miembros del consejo 
académico 
Nota: Son sólo dos (2) cupos 
por IEO 

 

 

Agradecemos a los señores (as) rectores (as) hacer las respectivas convocatorias a los 

coordinadores y docentes de sus instituciones, involucrados en las jornadas de trabajo de 

ambos días, tal como lo indica la anterior  agenda. 

 

Cordialmente, 

  
  

  
BERTHA ISABEL BOLAÑOS TORRES  
Directora Administrativa de Calidad Educativa 
 
 

Proyectó: HEIDI DEL CASTILLO BALLESTAS 

PE. Líder de Mejoramiento Institucional 

 


