
 
 
 
 

 

CIRCULAR No.  208 

 

Estimados (as) Rectores (as), reciban un afectuoso abrazo cargado de la 

espiritualidad de la navidad.  

 

El proceso de caracterización que se anuncia en el asunto, asume como 

referente la compresión de la gestión educativa, no sólo como la 

implementación de un plan con determinadas actividades, sino como un asunto 

qué: 

[…] articula los procesos teóricos y prácticos para recuperar el 

sentido y la razón de ser de la gobernabilidad, del mejoramiento 

continuo de la calidad, la equidad y la pertinencia de la educación 

para todos, de todos los niveles del sistema educativo: los equipos 

docentes y las instituciones educativas, las aulas, los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje, y los gestores educativos (IIPE, 

2000:17)1. 

 

                                                      
1 Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación.2021 
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Desde esta perspectiva, la dependencia de Calidad Educativa de la SED con el 

apoyo de la Universidad de Cartagena (UDC), llevaran a cabo un proceso de 

Evaluación (caracterización) del estado actual de los PEI y de las herramientas de 

gestión escolar de los establecimientos educativos públicos del Distrito de 

Cartagena, con el propósito de identificar las fortalezas, capacidades instaladas y 

oportunidades de mejora con las cuales cuentan las IEO del territorio.  

 

Los retos más grandes que se asumen desde el área de mejoramiento de Calidad 

Educativa de la SED con respecto a la estrategia de caracterización propuesta, son:  

 

1. Estructurar un informe que sistematice los hallazgos y le apueste a recuperar 

el sentido y la razón de ser de la gobernabilidad y del mejoramiento continuo 

de la calidad, 

 

2. Aportar a la actualización de la Caracterización y Perfil del Sector Educativo 

de Cartagena, para la vigencia 2022.  

 

3. Contribuir con la toma de decisiones en torno a la focalización jerarquizada y 

estratificada de las IEO que deben ser incluidas en los diferentes programas 

y proyectos de mejoramiento del área de Calidad Educativa, sin descuidar la 

sostenibilidad de las fortalezas de las demás instituciones. 

 

4. Priorizar los factores o condiciones asociadas a las oportunidades de 

mejoramiento, haciéndolas explicitas en el Plan de Apoyo al Mejoramiento 

(PAM) operativizado por un plan estratégico de acompañamientos y 

asistencias técnicas.  

 



 
 
 
 

 

Reconocidas todas las bondades y oportunidades que nos ofrece está estrategia, 

les solicitamos diligenciar la matriz de caracterización a través del siguiente link:   

https://arcg.is/1zHjPr0. Para una mejor manipulación de la matriz, le sugerimos 

copiar el enlace en una barra del explorador de Google.  

 

Por último, agradecemos a los líderes y lideresas de nuestras IEO, que la matriz 

sea diligenciada antes del 3 de diciembre del año en curso, y así poder 

alcanzar la meta de analizar la información, con el apoyo de los profesionales 

de la UDC que nos han asesorado en el proceso de diseño y harán parte del 

análisis de la información; y finalmente poder hacer la devolución a ustedes del 

informe en el mes de enero del 2022.  

  

Cualquier inquietud al respecto se pueden comunicar al 3114361764 o al correo 

hdelcastillo@sedcartagena.gov.co 

 

Que en esta navidad renazca en nuestros  

corazones el amor del Niño Jesús… 
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