
 

 

 

Barranquilla,  Mayo 28 de 2021 

Circular No.   008 /2021 

Para: Rectores y directores rurales, municipios no certificados del departamento del Atlántico.  

De: Secretaría de Educación 

  

Asunto: SEMANA   (8)  PLAN DE FORMACIÓN TERRITORIAL, DEL 31 DE 

MAYO  AL 04  DE JUNIO DE 2021  

 
Cordial saludo, 

  
Nos permitimos remitir cuadro de Programación de la Semana de Desarrollo Institucional comprendida entre el 31 de Mayo  y el 04 de Junio de 2021, 

agradecemos direccionar hacia los directivos, docentes y/o estudiantes focalizados, recordando que en algunos procesos deben realizar el proceso de 

inscripción previamente para recibir el acceso al encuentro. 

 
 

 
Programa  

 
Evento/Focalizados   

 
Fecha/ hora  

 
Link para inscripciones  

Ruta de mejoramiento 

Invitación Ministerio de Educación Nacional  

Webinar: Cuerpo, Corporalidad y Corporeidad en 
los procesos de enseñanza y aprendizaje 

• Docentes área de educación física,  
docentes orientadores,  docentes de 
preescolar y primaria  

 
 
 
 

Lunes 31 de mayo de 
2021 9:00 am.  

Transmisión YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=jrCROSCZ

D8g 
 
 

Transmisión Webex:  
https://eventosmineducacion.webex.com/even

tosmineducacion-
es/onstage/g.php?MTID=ea1a96f9334c7fa7b

7fb59eb947c1c14f 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jrCROSCZD8g
https://www.youtube.com/watch?v=jrCROSCZD8g
https://eventosmineducacion.webex.com/eventosmineducacion-es/onstage/g.php?MTID=ea1a96f9334c7fa7b7fb59eb947c1c14f
https://eventosmineducacion.webex.com/eventosmineducacion-es/onstage/g.php?MTID=ea1a96f9334c7fa7b7fb59eb947c1c14f
https://eventosmineducacion.webex.com/eventosmineducacion-es/onstage/g.php?MTID=ea1a96f9334c7fa7b7fb59eb947c1c14f
https://eventosmineducacion.webex.com/eventosmineducacion-es/onstage/g.php?MTID=ea1a96f9334c7fa7b7fb59eb947c1c14f


 

 

Ruta mejoramiento  
Convocatoria Diplomado Liderazgo directivo  

Ministerio de Educación Nacional  

 
Martes 01 de Junio  

5:00 p.m. 

https://forms.office.com/pages/responsepage.
aspx?id=oBw9XnV_FECUIgaXkWe-

3Efr7S7NsRJPmu03ADx6sPRUOE9WNE1IW
DdYSTc5UUU5WFNEM01aWVdWTS4u 

 

Educación Inicial y 
Primera Infancia 

Resiliencia en medio de la alternancia 

Directivos, docentes y docentes orientadores 
grados transición y 1° básica primaria 

Miércoles 02 de junio 
10:00 a.m. 

 
Cierre de 

inscripciones  
Martes 01  10:00 am 

 
 

https://forms.gle/AgyZYTXBcRXDRMjj7 
 

Proyectos 
pedagógicos 
Transversales 

Invitación FORO “Cambio Climático y Educación 
Ambiental. Una oportunidad para conocer 
proyectos e iniciativas que hacen frente al cambio 
climático en la Amazonía” 

 
Viernes 04 y sábado 05  

8:00 a.m.. 
 

 
Ingresar al Face de la  CDA Corporación para 
el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente 
Amazónico: 
https://www.facebook.com/983964755021653
/photos/a.1132603103491150/410041523337
6574/ 
  
 

 
 

 
 

Maribel Castro Flórez 

Subsecretaria Desarrollo Educativo 
Proyectó: MMR – Coordinadora Calidad Básica y Media 
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INVITACIONES CONVOCATORIAS VIGENTES MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 
 

Compartimos con  Ustedes las invitaciones vigentes y convocatorias abiertas por parte del Ministerio de Educación 
Nacional 

 
 
 

• Concurso Soluciones para el Futuro abre convocatoria para estudiantes y docentes 
 

El Ministerio de Educación Nacional y la empresa Samsung Colombia invitan a participar del concurso Soluciones para el 
Futuro, desde el 25 de marzo hasta el 21 de junio de 2021. 
https://www.samsung.com/co/microsite/solucionesparaelfuturo/ 

https://colombiaaprende.edu.co/agenda/convocatorias/concurso-soluciones-para-el-futuro-abre-convocatoria-para-estudiantes-y
https://www.samsung.com/co/microsite/solucionesparaelfuturo/


 

 

 
 

 

• Convocatoria Formación Avanzada 2021 – 2 

Maestrías para docentes (etnoeducadores) de establecimientos educativos oficiales. 

El Gobierno Nacional, mediante el Plan Nacional de Desarrollo, 2018 -2022 denominado "Pacto por Colombia pacto por la equidad", definió la 
estrategia "Directivos líderes y docentes que transforman", desde la cual resalta que "los docentes y directivos docentes son los principales 
agentes de cambio y liderazgo en el logro de una mejor calidad educativa. Por lo tanto, resulta prioritario reconocerlos como tal y promoverlos 
en su desarrollo personal y profesional, propiciando su bienestar y fortaleciendo sus prácticas pedagógicas y didácticas, así como su proceso 
de formación". 

https://www.mineducacion.gov.co/portal/secciones/Convocatorias-y-concursos/405225:Convocatoria-Formacion-
Avanzada-2021-2 

 

• Convocatoria para directivos docentes (rectores, directores rurales, coordinadores) en servicio – Cohorte 
2021 

La Escuela de Liderazgo para Directivos Docentes del Ministerio de Educación Nacional, concebida como un sistema que impulsa el desarrollo 
personal y profesional de los directivos docentes en servicio del país, abre a partir del 14 de mayo la convocatoria para realizar Diplomados 

(programas de formación continua) en Liderazgo Directivo, con el propósito de brindar a los rectores, directores rurales y coordinadores herramientas 
conceptuales y metodológicas para fortalecer sus prácticas de liderazgo. 

https://www.mineducacion.gov.co/portal/secciones/Convocatorias-y-concursos/405121:Convocatoria-para-directivos-
docentes-rectores-directores-rurales-coordinadores-en-servicio-Cohorte-2021 

 

https://www.mineducacion.gov.co/portal/secciones/Convocatorias-y-concursos/405225:Convocatoria-Formacion-Avanzada-2021-2
https://www.mineducacion.gov.co/portal/secciones/Convocatorias-y-concursos/405225:Convocatoria-Formacion-Avanzada-2021-2
https://www.mineducacion.gov.co/portal/secciones/Convocatorias-y-concursos/405121:Convocatoria-para-directivos-docentes-rectores-directores-rurales-coordinadores-en-servicio-Cohorte-2021
https://www.mineducacion.gov.co/portal/secciones/Convocatorias-y-concursos/405121:Convocatoria-para-directivos-docentes-rectores-directores-rurales-coordinadores-en-servicio-Cohorte-2021


 

 

• Convocatoria Formación Inicial 2021 – 2 

LICENCIATURAS PARA NORMALISTAS SUPERIORES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES UBICADOS EN LA 
RURALIDAD 

 

https://www.mineducacion.gov.co/portal/secciones/Convocatorias-y-concursos/405090:Convocatoria-Formacion-Inicial-2021-2 
 

• Convocatoria para el mejoramiento de infraestructura educativa oficial 

Por la cual se convoca a las Entidades Territoriales Certificadas y municipios, para que postulen sus residencias escolares, sedes 
de instituciones educativas rurales y sedes de instituciones educativas urbanas en municipios de alta demanda rural, con el fin de 
obtener la financiación o cofinanciación de recursos para el mejoramiento de infraestructura escolar oficial. 

https://www.mineducacion.gov.co/portal/secciones/Convocatorias-y-concursos/404905:Convocatoria-para-el-mejoramiento-de-
infraestructura-educativa-oficial 

 
 
 
 
 

Maribel Castro Flórez 

Subsecretaria Desarrollo Educativo 
Proyectó: MMR – Coordinadora Calidad Básica y Media 
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