
 

 

 

Barranquilla, Abril 08  de 2021 

 

Circular No.   002 /2021 

 

Para: Rectores y directores rurales, municipios no certificados del 

departamento del Atlántico.  

De: Secretaría de Educación 

 
Asunto: SEMANA   (2)  PLAN DE FORMACIÓN TERRITORIAL, DEL 19 AL 23 DE ABRIL DE 2021  

 
Cordial saludo, 

  

Nos permitimos remitir cuadro de Programación de la Semana de Desarrollo Institucional comprendida entre el 19 y el 23 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  

Nivel Pre escolar y 
básica primaria 

Planificación de rutinas de pensamiento. 
Dirigida a docentes de transición a 5º 

  

Viernes 23 de abril, 2:00 pm 
Cierre de inscripciones  

18/04/2021  -   10:00 am 

 
https://forms.gle/5QLPNhQLRZjXBX7X9 

 

Calidad Educativa 

Uso pedagógico de materiales que 
apoyarán la gestión académica de las 

Instituciones educativas  
(SUBREGIÓN CENTRAL) 

Rector, coordinador, un representante de 
preescolar, primaria, secundaria y media de 

cada EE (6 personas por EE). 

 
 

Lunes 19 de abril , 9:00 am 
 

 
 

https://forms.gle/PzS5LBvdd9kQWw2g6 

 

https://forms.gle/5QLPNhQLRZjXBX7X9
https://forms.gle/5QLPNhQLRZjXBX7X9
https://forms.gle/PzS5LBvdd9kQWw2g6


 

 

Calidad Educativa 
 

Uso pedagógico de materiales que 
apoyarán la gestión académica de las 

Instituciones educativas  
(SUBREGIÓN COSTERA) 

Rector, coordinador, un representante de 
preescolar, primaria, secundaria y media de 

cada EE (6 personas por EE). 

 
 

Lunes 19 de abril , 2:30 pm 

 
 

https://forms.gle/jengSyuimgnYzVWX7 
 

Uso pedagógico de materiales que 
apoyarán la gestión académica de las 

Instituciones educativas  
(SUBREGIÓN ORIENTAL) 

Rector, coordinador, un representante de 
preescolar, primaria, secundaria y media de 

cada EE (6 personas por EE). 

 
 

Martes 20 de abril, 9:00 a.m. 
 

 
 
 

https://forms.gle/cS3KZm6rdLn9PM4w5 
 

Uso pedagógico de materiales que 
apoyarán la gestión académica de las 

Instituciones educativas  
(SUBREGIÓN SUR) 

Rector, coordinador, un representante de 
preescolar, primaria, secundaria y media de 

cada EE (6 personas por EE). 

 
 
 

Martes 20 de abril, 2:30 pm. 
 

 
 
 

https://forms.gle/fZebKoQGi6nhoA6Q7 
 

PTA 
Talleres CICLO 1: 

Experiencias literarias para el desarrollo del 
pensamiento critico 

 
Martes 20 de abril 

N/A 
 

Ruralidad y 
Transversales 

 

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

 

Autoestima +Actitud 
+ Autodisciplina 

 

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. 

 
 

https://forms.gle/6UpogVSTwDwULjLf8 
 

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

Martes 20 de Abril  10:00 a.m. 

 
https://forms.gle/pRNFzdssayP3xDK77 

 
Estudiantes de 6o. a 9o. grado de los E.E. 

de Sabanalarga, Usiacuri, Polonuevo 
Martes 20 de Abril  2:00 p.m 

 
https://forms.gle/WHQKAHEM9ppmgHM99 

 

https://forms.gle/jengSyuimgnYzVWX7
https://forms.gle/cS3KZm6rdLn9PM4w5
https://forms.gle/fZebKoQGi6nhoA6Q7
https://forms.gle/6UpogVSTwDwULjLf8
https://forms.gle/pRNFzdssayP3xDK77
https://forms.gle/WHQKAHEM9ppmgHM99


 

 

Ruralidad y 
Transversales 

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

 

Autoestima +Actitud 
+ Autodisciplina 

 

Estudiantes de 6o. a 9o. grado de los E.E. 
(población sorda e hipoacúsicos) 

Miércoles  21 de abril  10:00 a.m. 

https://forms.gle/UZ3rZgpPhBcbyLvLA 
 

Estudiantes de 6o. a 9o. grado de los E.E. 
de Ponedera, Palmar de Varela, Santo 

Tomás, Sabangrande 
Miércoles  21 de abril  2:00 p.m. 

 
https://forms.gle/P1dWXQNUFwrKHzFKA 

 

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. 

 
https://forms.gle/A7Dc8ufq2XyTsJiz6 

 

Estudiantes de nivel  media vocacional  y 
ciclo complementario  de las Escuelas 

Normales Superiores 
Jueves 22 de abril 2:00 p.m. 

  
https://forms.gle/FwkNmmL3m7PEfqxi7 

 

"Cómo potenciar el 
cerebro del alumno, 

para que mejore en el 
estudio". 

 

 

 

Directivos, docentes, estudiantes y padres de 

familia 

 
  

 
Miércoles  21 de abril  8:00 a.m  

 
No necesita preinscripción  

 
https://www.facebook.com/lacalculadorahuma

na 
 

(entrada general para toda la comunidad 
educativa ) 

 
 

 “TALLER: Manejo del 
Soroban (ábaco 

japonés)” 

 
Jueves 22 de abril 8:00 a.m. 

 “TALLER: Cómo 
enfrentarse a un 

problema matemático “ 

 
Jueves 22 de abril 10:00 a.m. 

 
 
 
 

Maribel Castro Flórez 

Subsecretaria Desarrollo Educativo 
 

Proyectó: MMR – Coordinadora Calidad Básica y Media 

https://forms.gle/UZ3rZgpPhBcbyLvLA
https://forms.gle/P1dWXQNUFwrKHzFKA
https://forms.gle/A7Dc8ufq2XyTsJiz6
https://forms.gle/FwkNmmL3m7PEfqxi7
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