
 

 

 

Barranquilla, abril 08 de 2021 

 

Circular No.   001 /2021 

 

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

De: Secretaría de Educación 

 
Asunto: SEMANA   (1)  PLAN DE FORMACIÓN TERRITORIAL, DEL 12 AL 16 DE ABRIL DE 2021  

 
Cordial saludo, 

  
Nos permitimos remitir cuadro de Programación de la Semana de Desarrollo Institucional comprendida entre el 12 y el 16 de Abril 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  

 
 
 
 

Evaluación 
Educativa 

 
Conociendo el reporte de resultados del 

ICFES 
 

• Directivos docentes y docentes de 
áreas evaluadas por el ICFES 

 

Lunes 12 subregiones Sur y Oriental 
9:00 a.m. 

Cierre de inscripciones Abril 11,  12:30 p.m. 

 
https://forms.gle/1hsXXCKyaPoFvsvC6 
  

Miércoles 14 Subregión Central 
9:00 a.m. 

Cierre de inscripciones Abril 13,  12:30 p.m. 

https://forms.gle/dCukexvHtZTADB6m6  
 

 

Jueves 15 Subregión Costera 
9:00 a.m. 

Cierre de inscripciones Abril 14,  12:30 p.m. 

https://forms.gle/pKCPyejMnBqdmMNBA 
 

https://forms.gle/1hsXXCKyaPoFvsvC6
https://forms.gle/dCukexvHtZTADB6m6
https://forms.gle/pKCPyejMnBqdmMNBA


 

 

 
 
 

Jornada Única 

Herramientas de evaluación formativa 
asociadas a las estrategias de evaluación 
en el Aprendizaje básico en proyectos (BP) 
y Aprendizaje básico en proyectos (ABPr) 
 

• Directivos y docentes focalizados  
programa JU   e invitados  no 
focalizados interesados. 

 
 

Viernes 16 abril/201 
9:00 a.m. 

No requiere inscripción, días antes del evento se actualiza 
el siguiente drive, con el link de acceso  
https://drive.google.com/file/d/12cD9baum9-
5Mh_1nk_kkQiFxExWt0_PO/view?usp=sharing 
(link de acceso al drive JU,  donde se cargan todos los link 
de los encuentros 

 

Los invitamos a desde ya, agendarse y agendar a sus comunidades para estos encuentros posteriores,  de gran relevancia,  en los cuales además podrán participar  
profesores, docentes, padres de familia y estudiantes.   

1. Gran encuentro Tres “A”,  con el apoyo de un excelente aliado John Maxwell Team y su iniciativa Global de la Juventud (todos los estudiantes de 6° a 9°), 
previas inscripciones  

2. Gran oportunidad de compartir espacio en tres diferentes  escenarios, con nuestra Calculadora Humana  el Señor JAIME GARCÍA SERRANO, colombiano, 
considerado el calculista matemático del siglo,  ganador de   6 Guinness  Records y varias  condecoraciones  internacionales.  

 
 
 
 
 

Tres "A" que te 
impulsan hacia una 
mejor versión de ti 

mismo:  
 

Autoestima 
+Actitud 

+ Autodisciplina 
 

.   
Docente orientador, director de grupo y 

Estudiantes de 6o. a 9o. grado,  de los E.E. de 
Puerto Colombia, Tubará, Juan de Acosta y 

Piojó 

 
Lunes 19 de abril 

2:00 p.m. 
 

Cierre de inscripciones Abril 15/2020 

 
 

https://forms.gle/6UpogVSTwDwULjLf8 
 

 
Docente orientador, director de grupo y 

Estudiantes de 6o. a 9o. grado,  de los E.E. de 
Baranoa, Galapa Luruaco 

Martes 20 de Abril  
10:00 a.m.  

Cierre de inscripciones Abril 15/2020 

 
https://forms.gle/pRNFzdssayP3xDK77 

 

.   
Docente orientador, director de grupo y 

Estudiantes de 6o. a 9o. grado, de los E.E. de 
Sabanalarga, Usiacurí, Polonuevo 

Martes 20 de abril 
2:00 p.m. 

Cierre de inscripciones Abril 15/2020 

 

 
https://forms.gle/WHQKAHEM9ppmgHM99 

 

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://forms.gle/6UpogVSTwDwULjLf8
https://forms.gle/pRNFzdssayP3xDK77
https://forms.gle/WHQKAHEM9ppmgHM99


 

 

Docente orientador, director de grupo y 
Estudiantes de 6o. a 9o. grado,  de los E.E. de 

Ponedera, Palmar de Varela, Santo Tomás, 
Sabanagrande 

Miércoles 21 de abril 
2:00 p.m. 

Cierre de inscripciones Abril 15/2020 

 

https://forms.gle/P1dWXQNUFwrKHzFKA 
 

Docente orientador, director de grupo y 
Estudiantes de 6o. a 9o. grado,  de los E.E. de 

Repelón, Manatí, Candelaria, Campo de la 
Cruz, Santa Lucia y Suan 

Jueves 22 de abril 
10:00 a.m. 

Cierre de inscripciones Abril 15/2020 

 

https://forms.gle/A7Dc8ufq2XyTsJiz6 
 

Escenario 1 
"Cómo potenciar el 
cerebro del alumno, 
para que mejore en 

el estudio". 

 
Directivos, docentes, estudiantes y padres de 

familia 

 
Abril 21 (Miércoles)  

Hora: 8:00 a.m. - 

 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/lacalculadorahumana 
 

Escenario 2 
“TALLER: Manejo del 

Soroban (ábaco 
japonés)”. 

 

 
Directivos, docentes, padres de familia y 

estudiantes de grados 4° y 5,  básica primaria 

 
Abril 22 (Jueves)  
Hora: 8:00 a.m. 

Escenario 3 
“TALLER: Cómo 

enfrentarse a un 
problema 

matemático “ 

 
Directivos, docentes y padres y  estudiantes 

de básica secundaria y media   

 
Abril 22 (Jueves)  
Hora: 10:00 a.m. 

 
 

 
MARIBEL CASTRO FLÓREZ 

Subsecretaria Desarrollo Educativo 
 

Proyectó: MMR – Coordinadora Calidad Básica y Media 

https://forms.gle/P1dWXQNUFwrKHzFKA
https://forms.gle/A7Dc8ufq2XyTsJiz6
https://www.facebook.com/lacalculadorahumana

