SECRETARIA DE EDUCACION
Ibagué, 18 de septiembre de 2020
1710

CIRCULAR 00249
Para:

Rectores de Instituciones Educativas Oficiales de

Ibagué De:

Despacho Secretaría de Educación Municipal

Asunto:

Convocatoria para Docentes de Inglés

La Secretaria de Educación Municipal de Ibagué, consiente de la necesidad de generar espacios
que permitan mejorar las condiciones académicas en el área de inglés y fortalecer este
conocimiento tanto en el equipo docente como de estudiantes, y en concordancia con las
estrategias del MEN y el plan de desarrollo, se vienen llevando a cabo actividades que permitan
fortalecer el programa de Bilingüismo entre otros del sector académico.
Por tal razón y considerando que tenemos nuevas oportunidades para nuestra población
docente, los invitamos de manera especial el Miércoles 30 de septiembre de 2020, de 2:00pm
a 3:30pm. al webbinar virtual: Using what you have: Identifying Assets for Distance
Instruction & Learning ( Usando lo que tienes: identificación de activos para la instrucción
y el aprendizaje a distancia). Esta capacitación se desarrollará en inglés y será liderado por el
Equipo Academico de Peace Corps, Brighid Carey y Adriana Ivonne Aguirre.
Para participar no se requiere previa inscripción, solo deben ingresar al Facebook del Ministerio
de Educación Nacional www.facebook.com/mineducacion el día y fecha indicados. Sin embargo,
la secretaria de Educación Municipal, realizara una evaluación de la capacitación, para confirmar
asistencia. por lo tanto, las personas que asistan deberán diligenciar su asistencia en el siguiente
link: https://forms.gle/eNbQ4XCt3wq8nzPTA.

Se adjunta ficha publicitaria del evento.
Agradecemos su puntual asistencia.
Cordial saludo,

JENNY CAROLINA MESA PEÑA
Reviso: Nazli Yamile Galindo
Proyecto: Andres Marquez - Contratista
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