
 
 
 
 
 
 

SECRETARÌA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL 
DESPACHO DEL SECRETARIO 

 

 

 
 
Barranquilla, 
 
 
 
Señores 
RECTORES Y/O DIRECTORES RURALES  
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO 
 
 
 
   

ASUNTO: Orientaciones para el Fortalecimiento de la Gestión Curricular- 
Semana de Desarrollo Institucional. 
 

 
 

Cordial Saludo, 
 
El compromiso con la calidad de la educación asumido por la administración departamental 

se afianza en los procesos de fortalecimiento curricular que se adelantan en el Atlántico 

Líder, por lo cual el inicio del año 2019 es fundamental para la proyección, seguimiento y 

puesta en marcha de las acciones planteadas en los planes de mejoramiento institucional 

para lograr alcanzar las metas propuestas. 

La Gestión Académica es la esencia misional del establecimiento educativo, pues se enfoca 

en el desarrollo de las competencias necesarias para el desempeño personal y social de los 

niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Razón por la cual la Secretaría de Educación 

Departamental invita a toda la comunidad educativa a continuar impulsando los procesos de 

gestión curricular y seguimiento académico, que se han instaurado en la entidad territorial y 

que estamos convencidos son fundamentales y se constituyen en el eje dinamizador para 

alcanzar la calidad educativa. 

Por lo anterior, le solicitamos desde el ejercicio de su liderazgo, continuar direccionando este 

importante proceso para el cual remitimos el cronograma a desarrollar en la Semana de 

Desarrollo Institucional comprendida del 14 al 18 de enero de 2019, el que contará con el 

acompañamiento de la Secretaría de Educación del Departamento. 
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Fecha Actividad Lugar Hora 

Lunes               

14 de 

Enero 

 

Martes              

15 de 

Enero 

 

 

Socialización por parte de los Coordinadores y/o 

líderes pedagógicos asistentes a talleres 

realizados en Diciembre de 2018, a los docentes 

de cada uno de los 85 Establecimientos 

Educativos Oficiales. 

Objetivo: Socializar el documento de mallas 

curriculares, producto de la construcción colectiva 

de coordinadores y líderes pedagógicos de los 85 

Establecimientos Educativos Oficiales, ajustado a 

lineamientos, documentos de referencia del MEN 

y contexto.  Recopilación de aportes e inquietudes 

de los docentes y comunidad educativa. 

(A cada uno de los correos de los 

Establecimientos Educativos se enviarán los 

documentos a socializar) 

Cada uno de los 85 

Establecimientos 

Educativos Oficiales del 

ente territorial certificado 

Atlántico. 

Jornada de 

Desarrollo 

Institucional en 

cada uno de los 

Establecimientos 

Educativos. 

Miércoles 

16 de 

Enero 

Encuentro de líderes de Área (Matemáticas 

Lenguaje, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, 

inglés) de cada uno de los 85 Establecimientos 

Educativos Oficiales del Atlántico a fin de 

enriquecer y plasmar el documento que marcará 

la ruta curricular del Atlántico. 

Municipio de Baranoa 

Normal Santa Ana de 

Baranoa: Carrera 19 No. 

11-51.  Áreas de 

Matemáticas, Ciencias 

Naturales, Ciencias 

Sociales 

Institución Educativa Juan 

José Nieto de Baranoa.  

Sede Antonia Santos. 

Calle 24 No. 18C-37,  

frente al parque Patrocinio 

Algarín.  Área de 

Lenguaje 

Institución Educativa Julio 

Pantoja Maldonado Calle 

12 No. 19-221. Inglés 

8:00 AM a 12:00 

M 

Jueves              

17 de 

Enero 

Reunión de Rectores, Coordinadores, 
Supervisores, Directores de Núcleo con el 
Secretario de Educación Departamental, Dr. 
Dagoberto Barraza Sanjuan. 

 

Auditorio Piso 12 
Gobernación del Atlántico. 

2:30 P.M 
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Objetivo: “Presentación y Publicación de Mallas 

Curriculares y de aprendizaje para las áreas de 
Matemáticas y Lenguaje de primer a undécimo 
grado, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales e 
Inglés de sexto a undécimo grado”. 

Viernes 

18 de 

Enero 

Socialización y apropiación con la comunidad 
educativa de documento final de fortalecimiento 
curricular y estrategias de seguimiento a la 
gestión académica. 

Cada uno de los 85 
Establecimientos 
Educativos Oficiales del 
Atlántico. 

Jornada de 
Desarrollo 

Institucional en 
cada uno de los 
Establecimientos 

Educativos. 

Lunes               

21 de 

Enero 

“Atlántico le madruga a la Educación”.  

 
Objetivo: Dar inicio al calendario académico 

2019, en todos los Establecimientos Educativos 
Oficiales del Departamento del Atlántico. 
 

 

Escuela Normal Superior 
Nuestra Señora de Fátima 
(Sabanagrande). Evento 
Atlántico le madruga a la 
educación. 

Inicio de clases en cada 
uno de los 85 
Establecimientos 
Educativos del Atlántico. 

8:00 A.M. 

 

Horario 
establecido de la 
jornada escolar 

Lunes                 

21 de 

Enero 

“Reunión con padres de familia y/o 
cuidadores”. 

Objetivo: Socializar el proceso de fortalecimiento 

curricular y gestión académica y compromiso de 
los mismos en el desarrollo de los educandos. 

(Se enviará documento guía, presentación en 
Power Point para socializar con padres de familia) 

Cada uno de los 85 
Establecimientos 
Educativos del Atlántico 

Horario 
establecido por 
el rector de cada 
Establecimiento 
Educativo 

 

Su apoyo es fundamental para continuar construyendo cada día un Atlántico Líder en 

Educación. 

Atentamente, 

 

DAGOBERTO BARRAZA SANJUAN 
Secretario de Educación del Atlántico 
 
 
Preparó     Sandra Téllez Siabatto:   Unidad Gestión de la Calidad JU 
Revisó       Leovigilda Navarro Rodríguez.: Coordinadora Unidad Gestión de la Calidad 

 
 


