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CIRCULAR N° 003 de 2022 

 

 

PARA:  Rectores de Instituciones Educativas Oficiales del 

  Distrito y Coordinadores de UNALDE. 

DE:  Olga Elvira Acosta Amel - Secretaria de Educación Distrital. 

 

FECHA: 12 de enero de 2022. 

 

ASUNTO: Encuentro de Rectores – Asistencia técnica MEN. 

 

Cordial y afectuoso saludo. Respetados (as) Rectores (as), 

 

Sean todos bienvenidos a este nuevo año académico 2022, este será un año de 

múltiples encuentros; de voces, miradas, sonrisas, alegrías, e incluso de nostalgias 

por los que no están, pero también será un año de esperanzas por una mejor 

condición de vida más saludable y armónica. El Altísimo, les bendiga con salud y 

bienestar para que continúen con la noble tarea de educar a la infancia y a la 

juventud liderando procesos administrativos y pedagógicos que apunten al 

cumplimiento de trayectorias completas, pero ante todo con calidad educativa.  

 

Conocedora de su gestión, liderazgo y compromiso con las comunidades 

educativas que vienen agenciando en medio de la variabilidad del 

comportamiento del virus originado por el COVID19 logrando metas concretas 

incluso al desafiarse de manera decidida y segura frente a la presencialidad. Los 

invito fraternalmente a nuestro primer encuentro de rectores (as) entre los días   19 

y 20 de enero con la intención de llevar a cabo la 1era asistencia técnica con el 

Ministerio de Educación, por lo que su participación es indelegable. Dicho 

encuentro, se realizará por UNALDES en las instalaciones de la Institución Educativa 

Clemente Manuel Zabala en horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Agradezco tener en 

cuenta la siguiente organización:  

 

Miércoles 19 de Enero  

De 8:00 a 12:00am: Unalde Rural 

De 2:00 a  4:00pm: Unalde Industrial y de la Bahía 
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Jueves 20 de Enero  

De 8:00 a 12:00am: Unalde Country y Santa Rita 

De 2:00 a  4:00pm: Unalde Virgen y Turística 

 

Este, será un espacio presencial y de apertura para dialogar frente a las últimas 

directrices a seguir en esta vigencia. En la agenda de trabajo contaremos con la 

intervención del Ministerio de Educación Nacional, la Secretaría de Educación y los 

Rectores (as) quienes se les solicita tengan preparado una presentación en Power 

Point con las siguientes solicitudes (Promoción/ Reprobación / Deserción escolar. 

Matricula efectiva. Ejecución de recursos FOSE. Planta Docente / casos 

particulares. Plan de contingencia (IE con casos especiales)).  

 

Por el derecho a una educación digna y de calidad para nuestros niños, niñas y 

jóvenes, esperamos contar con su asistencia y participación en éste encuentro que 

nos brinda una nueva oportunidad para reafirmar nuestro compromiso de trabajar 

juntos por la educación en la ciudad en la región y en el país.  

 

 

Cordialmente, 

 

 

OLGA ELVIRA ACOSTA AMEL 

Secretaria de Educación Distrital 

 

 

Reviso: Heidi Del Castillo –PE Calidad Educativa  
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