
CIRCULAR No.195 

 
PARA RECTORES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES 

FOCALIZADAS EN EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA 
GESTIÓN ESCOLAR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 
EDUCATIVA 
  

DE MARIO RAFAEL LOMBANA MORENO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE CALIDAD EDUCATIVA SED 
 

FEC HA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022 
 

ASUNTO CIERRE DEL PROYECTO LA ESCUELA RESEMANTIZADA 2022 
 
 
Cordial saludo,  
 
El proceso vivido en el marco de la Resemantización de 21 instituciones educativas oficiales, 
focalizadas durante el 2022 en el proyecto de fortalecimiento de la gestión escolar para el 
mejoramiento de la calidad educativa, definitivamente ha sido gratificante. Hemos vivido 
unos meses de trabajo intenso y desbordantes en creatividad que nos han permitido analizar 
y movilizar la realidad de las instituciones, potenciar el accionar de los sujetos que las 
integran, fortaleciendo así los orgullos que las hace únicas en la prestación del servicio 
educativo como promesa de valor formativo para los niños, niñas, jóvenes y adultos sobre 
quien recae su labor.  

La Escuela Resemantizada, así se denomina la metodología de trabajo que desafía lo 
impuesto y establecido y posibilita el movimiento de nuestras escuelas desde adentro y no 
desde afuera, hacia los orgullos y los símbolos que las distinguen e identifican, develando la 
necesidad de comprender la escuela como un lugar favorito que además es seguro, en donde 
se aprende no sólo desde lo académico si no también desde lo cultural, social, artístico, 
deportivo y humanista, y se reconocen a los seres humanos como únicos e irrepetibles. 

Víspera de la finalización del actual año lectivo, extendemos la invitación a participar en el 
encuentro de socialización de las experiencias vividas en clave de la resemantización de la 
escuela, cuyo alcance es la construcción conjunta de algunas conclusiones preliminares de 
esta primera etapa que a su vez nos desafíen para la próxima vigencia. El encuentro tendrá 
lugar el próximo 22 de noviembre del año en curso, de 8:00 AM a 12:00 M en el auditorio 
principal de la Universidad Libre cuya dirección es calle. 30 #20-192, Pie de Popa. 

 

Los lineamientos para que cada institución educativa socialice su experiencia son los 
siguientes:   



 Cada escuela estará representada por su Rector (a) o a quien él o ella delegue 
 Durante 30 minutos por UNALDE se desarrollará un Panel de discusión, motivado 

por una pregunta que seleccionada al azar.  
 Está dinámica se desarrollará consecutivamente hasta completar en la jornada 4 

Paneles  
 Las 4 preguntas estarán relacionadas con los desafíos de la resemantización para el 

2023 en articulación con los procesos de autoevaluación, PMI, currículo y PEI 
 Cerraremos la sesión haciendo una reflexión final de todo el proceso.  

 
A continuación, se detalla la agenda de trabajo 
 

 
 
Atentamente,   

 

 

MARIO RAFAEL LOMBANA MORENO 
Director Administrativo de Calidad Educativa 
 
Proyectó: HEIDI DEL CASTILLO BALLESTAS PE. Mejoramiento Continuo  


