SECRETARIA DE EDUCACION

CIRCULAR 00223
Ibagué́ ,

01 de septiembre de 2020

PARA:

DOCENTES TUTORES PROGRAMA TODOS A APRENDER “PTA” DE
I.E. OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUE

ASUNTO: INVITACION PARTICIPACION FORO EDUCATIVO TERRITORIAL
Reciban un cordial saludo de la Administración Municipal “IBAGUÉ VIBRA” y de la
Secretaria de Educación Municipal.

Como es del conocimiento de ustedes la Secretaria de Educación a través del equipo
de Calidad Educativa, se encuentra adelantando el proceso logístico para la
realización del FORO EDUCATIVO TERRITORIAL 2020, donde se convocó a la
comunidad Docente y Directiva a participar activamente del evento a través de la
presentación de experiencias basadas en “El aprendizaje significativo”.
Para nuestra secretaría es de suma importancia generar un espacio de debate y
participación que posibilite avanzar en la comprensión de las implicaciones que tiene
para el sector educativo, la promoción de aprendizajes significativos para la vida, como
principio orientador de una práctica pedagógica equitativa, pertinente, y
contextualizada.
En este marco se convoca a los docentes tutores del programa Todos a Aprender,
quienes conforman un grupo humano valioso en el apoyo a la gestión escolar de los
diferentes establecimientos oficiales, que han recibido acompañamiento pedagógico
a lo largo de 8 años de permanencia del programa PTA.
Lo anterior ha permitido contar con un gran equipo académico formado y fortalecido
en prácticas de aula, que sin duda han sido de vital apoyo para nuestra entidad
territorial.
En este sentido se hace un llamado cordial y afectuoso para que participen de manera
activa en el Foro Educativo, a través de la presentación de experiencias significativas
desarrolladas en Preescolar y Básica Primaria.
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Los lineamientos y formatos para la presentación se encuentran publicados en la
página web de la SEM.
Las Experiencias deben enviarse al correo
calidadmetodologica@gmail.com, con fecha límite 11 de septiembre/2020.
Para el acompañamiento de la realización del Foro se ha asignado a la funcionaria
Jenny Varón para apoyar a las instituciones en todo el proceso preparativo. Cualquier
inquietud puede comunicarse al correo varon.jenny@gmail.com.
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