
 

 

 
 
Barranquilla, 18 de febrero de 2021  
 
 
        Oficio No. 0011- 2021 
 
  
PARA: Rectores y directores rurales de los municipios no certificados del departamento del 
Atlántico. 
 
 
De: Secretaría de Educación del Atlántico 
 
 
ASUNTO:  Programación virtual para el fortalecimiento de capacidades pedagógicas, 
didácticas y curriculares en Jornada Única – Primer Trimestre 2021 
 
 
Cordial saludo, 
 
 
Nos permitimos compartir con ustedes,  la programación trimestral de encuentros virtuales 
de fortalecimiento pedagógico, curricular y didáctico dirigido especialmente a los docentes y 
directivos de Los Establecimientos Educativos,  que implementan Jornada Única. Estos 
espacios forman parte de nuestro plan de formación territorial 2021 y son muy importantes 
para fortalecer la gestión pedagógica y escolar, afianzar la comprensión del programa y 
enriquecer las experiencias de formación y aprendizaje de los estudiantes. 
 
Se presenta a continuación, el cronograma para los encuentros en modalidad de Webinar-
Taller. 
 

Nombre del encuentro Fecha Hora 

Orientaciones pedagógicas y de gestión para la JU en la 
alternancia (retos y oportunidades) 

26 de 
febrero de 

2021 
9:00 a. m. 

Aprendizajes Basado en Proyectos y Aprendizajes Basado en 
Problemas (ABP-ABPr) como estrategias en Jornada Única 
sesión 1 (énfasis en básica primaria)  

16 de marzo 
de 2021 

9:00 a. m. 

Aprendizajes Basado en Proyectos y Aprendizajes Basado en 
Problemas (ABP-ABPr) como estrategias en Jornada Única 
sesión 2 (énfasis en básica primaria)  

26 de marzo 
de 2021 

9:00 a. m. 

Herramientas de evaluación formativa asociadas a las 
estrategias de evaluación en el ABP Y ABPr  

16 de abril 
de 2021 

9:00 a. m. 

 
Debido a que el MEN hará el envío del enlace cada mes, desde la secretaría estaremos 
actualizando estos accesos, los cuales podrán consultar en el siguiente link para cada 
encuentro: https://drive.google.com/file/d/12cD9baum9-
5Mh_1nk_kkQiFxExWt0_PO/view?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/12cD9baum9-5Mh_1nk_kkQiFxExWt0_PO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12cD9baum9-5Mh_1nk_kkQiFxExWt0_PO/view?usp=sharing


 

 

 
 
 
 
Observación: Como actividad preliminar al webinar, es necesario que los docentes y 
directivos diligencien este formulario de reconocimiento a más tardar el lunes 22 de febrero, 
ya que es un insumo importante para el desarrollo del taller. Para el anterior ingresar al 
siguiente enlace: 
 
https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?fragment=FormId%3DP_v8MQuKtUq3knTJ
Biucjn_mnkvVxu1GlE9KL4QXLFVUMTA2TEdIVThINlpDM0tBSzJVMUZFUENKQi4u%26Token
%3Dae46402e738e43fe89b9c66d7b934b44 
 
Agradecemos divulgar esta información con sus equipos de trabajos, para algunas de estas 
formaciones, deben realizar el proceso de inscripción previamente para recibir el acceso al 
encuentro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARIBEL CASTRO FLÓREZ 
SUBSECRETARIA DESARROLLO EDUCATIVO 
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