SECRETARIA DE EDUCACION
Ibagué, 7 de septiembre de 2020

CIRCULAR 00234
Para:

Rectores de Instituciones Educativas Oficiales de Ibagué

De:

Despacho Secretaría de Educación Municipal

Asunto:

Convocatoria para Jóvenes adolescentes, población rural, comunidades étnicas,
entre otros.

Para la Secretaría de Educación Municipal de Ibagué, es muy importante contar con el apoyo del
equipo de Rectores de nuestras Instituciones Educativas, para trabajar mancomunadamente en los
diferentes procesos que se emprendan en beneficio de nuestra población estudiantil y generar el
impacto que deseamos, de tal forma que se cumplan nuestros objetivos propuestos involucrando
las diferentes Instituciones que promuevan este tipo de estrategias en beneficio de la población en
condición de vulnerabilidad y otros actores que puedan aprovechar los espacios generados para
el crecimiento y mejoramiento de su proyecto de vida.
Por tal razón y considerando que tenemos nuevas oportunidades para esta población, queremos
invitarlos de manera especial este próximo Miércoles 9 de septiembre a las 11:00 a.m. a una
reunión virtual, donde se hará la presentación de la Fundación Pro talento y el Programa de la
Consejería Presidencial para la Juventud en Alianza con la Alcaldía de Ibagué, denominado
“Sacúdete” que buscan apropiar a los jóvenes para que sean agentes de cambio e impacto social
transformador en cada una de sus comunidades y entornos.
En la reunión tendremos como invitados especiales al Dr. Juan David Aristizabal, Cofundador de
Pro talento “Manager de Talentos en Tecnología” y la Dra. Lorena Ramírez, Directora de Infancia,
Adolescencia y Juventud de la Alcaldía de Ibagué.
Link: Unirse a la reunión Zoom
https://us02web.zoom.us/j/81352041609
ID de reunión: 813 5204 1609
Encuentre su número local: https://us02web.zoom.us/u/kGwNjcfMb
Agradecemos su puntual asistencia.
Cordial saludo,

JENNY CAROLINA MESA PEÑA
Reviso: Nazli Yamile Galindo
Proyecto: Nayiber Suarez - Contratista
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