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CIRCULAR No.

--057-17

PARA:

RECTORES, DIRECTORES RURALES, DIRECTORES DE NUCLEO,
SUPERVISORES Y COMUNIDAD EN GENERAL

ASUNTO:

FORO EDUCATIVO 2017

FECHA:

24 DE MAYO DE 2017

La Secretaria de Educación del Departamento de Santander a través del área de Calidad
Educativa, invita a la comunidad educativa en general a participar y postular experiencias
significativas en el Marco del Foro Educativo Departamental 2017 "Educación para.la paz y
desarrollo rural", el cual se estructura bajo el propósito de reflexionar acerca de una
educación para la paz y el fortalecimiento del sector rural en Santander.
Estos son los ejes temáticos que proponemos para el Foro Educativo 2017 en Santander:
EDUCACION PARA LA PAZ:
•
•

Currículos que contribuyen a la educación para la paz en la escuela.
Escuelas y territorios: Experiencias de Educación para la paz que involucran a la
comunidad y responden a problemáticas del territorio.

DESARROLLO RURAL:

•
•

Experiencias de asociación productiva y comunitaria
Experiencias de innovación

De manera atenta los instamos a motivar a los Establecimientos Educativos, Docentes, y
Estudiantes a que presenten sus experiencias. A continuación el cronograma de fechas de
realización de los Foros Educativos 2017
Los Foros Municipales y Provinciales se desarrollaran del día 01 de Junio al .día 31 de Julio
de 2017, Los Foros municipales serán ·organízados por los Directores de Núcleo, Rectores y
Directores Rurales, mientras en el
Foro Províncial !a Secretaría de Educación
Departamental les brindará apoyo y acompañamiento.
Foro Departamental: Se realizara el 25 de agosto de 2017 en la ciudad de Bucaramanga,
en el parque temático Neomundo en el horario comprendido entre las 8 ama 5 pm. Estamos
ultimando detalles logísticos y en una próxima comunicación les haremos saber lo
relacionado con el desplazamiento.
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Les sugerimos tener en cuenta que las experiencias se documentaran a través de una ficha
de registro y un video que se debe subir a YOUTUBE como lo indica el documento
orientador remitido anteriormente.

•

Ficha de representación: Es un formato sencillo, definido por el Ministerio de
Educacíón Nacional, a través del cual se presenta la experiencia y se describen
algunos elementos principales de la temática, el cual encontraran en el anexo 1 del
documento orientador.

•

Video: grabacíón de 8 a 1O minutos máximo, en el cual se recrean las acciones de la
experlencJa; Se recomienda estructurarlo asL

•
•
•

Presentación del problema que da origen a la experiencia.
Desarrollo de proyectos, iniciativa o acciones de la experiencia.
Resultados de la experiencia.

la experiencia ganadora en la linea de Educación para la Paz representara al departamento
en el Foro Educativo Nacional, contando con todos los gastos pagos por el MEN y la
reconocida en la línea de Desarrollo Rural recibirá un estimulo por parte del departamento.
La fecha limite para remitir los mencionados documentos es el 25 de Julio de 2017.
Cordialmente,

Proyectó: CARMEN CECILIA RODRIGUEZ SANTOS
Profesional Universitario
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CIRCULAR No.

PARA: DIRECTORES DE NUCLEO, SUPERVISORES, RECTORES Y DIRECTORES
RURALES, LIDERES DE EDUCACION INICIAL Y SUS CENTROS
DE
DESARROLLO INFANTIL- CD!

ASUNTO: FORO EDUCATIVO SANTANDER 2017

FECHA: 24 DE JULIO DE 2017

La Secretaria de Educac:ón del Departamento de Santander a través clel /\rea ele Calidad
Educativa, reitera !a invitación a la con1unidad Educativa en general a participar y postular
experiencias significativas en el Marco del Foro Eclucat1vo Departamental 2017 "Educación
para la paz: escuelas, cotnuidades y territorios". e[ cual se estructura bajo el propósito de
relexionar soore una educación para la paz en Coiornbia
:=jes te1-;1át!cos que e! Min1ster:o de Educac1ó;i propone para el Foro Educativo 2017
~

"'

Cur1-1culos que contribuyen a lc1 educación para la paz en la escuela.
Esc:_1e:as y terr1tonos. F.xperiencias cJe [ducac1ón pnra la paz que rnvolucran a la
co111un1dad y r·espor.den a proble111á:icas del territoc:o

Eje propuesto por la secretaria de educació11 departarnentai·
"'

Desarrollo del ca111po como camino hacia la Paz

De manera atenta motivamos a los Establecin1ientos Educativos, Decentes, y Estudiantes a
que presenten sus experiencias. Dados los 1·ecientes aconteci111ientos que rnodifica1·on el
calendario escolar les informamos que la programación de los Foros Munc1pa:es,
Prov1nc1ales y Territorial quedara asi:

:::a~a
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Foro Municipal fecha límite 25 de Agosto.
Foros Provinciales fecha iímite: í de Septiembre
Estos foros serén organizados por !os Directores de Nucleo F~ectores y Directores Rurales
Foro Departamental: se realizara el 8 de Sept1embrn de 2017 en la ciudad de
Bucaramanga. Les recordamos tener en cuenta que las experíencias se documentaran a
través de una ficha de resg1stro y un video
Ficha de representación: Es un fcrrTiato senc1l!o c1efir1do por el M~riister10 oe
Educación Nacional. a través del cual se presenta la expe:ienc:a y se describen
algunos elerr:en.tos princ:pales de la ternática, ei cual encontraran en el anexo 1 del
docurnento orientador.

lil

""

Video: grabación de 8 a 10 minutos máximo, en el cual se recrean las acciones de ia
experiencia: Se recomienda estructurarlo as1

e

Presentacion del problema que da origen a la expe1·iencia
Desarrollo de proyectos, iniciativa o acciones de la experiencia
Resultados de la expe1·1enc1a .

•
•
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PARA: DIRECTORES DE NUCLEO, SUPERVISORES, RECTORES Y DIRECTORES
RURALES
ASUNTO: RECORDATORIO FORO EDUCATIVO SANTANDER 2017
FECHA: 8 DE AGOSTO DE 2017

Dando continuación a la convocatoria de experiencias significativas para e! foro educativo
2017 recordamos los ejes de trabajo a continuación:
Ejes temáticos que el Ministerio de Educación propone para el Foro Educativo 2017.
Currfculos que contribuyen a la educación para la paz en la escuela.
Escuelas y terrítorios: Experiencias de Educación para la paz que involucran a
la comunidad y responden a problemáticas del territorio.

•

Eje propuesto por la Secretaria de Educación Departamental:
•

Desarrollo del campo como camino hacia la Paz.

De manera atenta motivamos a los Establecimientos Educativos, Docentes y Estudiantes a
que presenten sus experienclas. Dados los recientes acontecimientos que modificaron el
calendario escolar les informamos que !a programación de los Foros Municípa\es,
Provinciales y Territorial quedaran así:
Foro Municipal fecha limite: 25 de Agosto.
Foros Provinciales fecha límite: 1 de Septiembre.
Estos foros serán organizados por los Directores de Núcleo, Rectores y Directores Rurales y
remite al foro departamental una experiencia del eje de Paz y otra del eje de Desarrollo Rural
por provincia.
Foro Departamental: se rea!izara el 8 de Septiembre de 2017 en el auditorio Luis A. Calvo
de \a U1S desde las 7:00 am. Les recordamos tener en cuenta que las experiencias se
documentaran a través de una ficha de registro y un video.
•

Ficha de representación: Es un formato sencillo, definido por e! Ministerio de
Educación Nacional, a través del cual se presenta la experiencia y se describen
algunos elementos principales de la temática, el cual encontraran en el anexo 1 del
documento orientador.

•

Video: grabación de 8 a 10 minutos máximo, en el cual se recrean las acciones de la
experiencia. Se recomienda estructurarlo así:

•
•
•

Presentación del problema que da origen a la experiencia.
Desarrollo de proyectos, iniciativa o acciones de \a experiencia.
Resultados de la experiencia
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Invitados: La secretaria de educación dispondrá de un mecanismo para atender con
transporte y alimentadón a dos personas por establecimiento educativo bajo las condiciones
que expondremos a continuación:
Estudiante: Personero o contralor estudiantil.

Docente: El Más alto perfil académico del establecimiento y disposición para pertenecer a
grupos de investigación pedagógica
Los rectores que deseen asistir por su cuenta deben confirmar su asistencia. Igualmente
agradecemos enviar hasta el 28 de Agosto el link de los videos subidos a YOUTUBE al
correo: foroeducativosantander@gmail.com
Cordialmente,
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ANA DE DIOS T
\Ó.ZONA
Secretaria de Educación Departamental
Proyectó: CARMEN CEC!LfA RODRIGUEZ SANTOS_...Profesional Universitario
Revisó: IVAN PINZON CASTELLANOS.~·
Líder Calidad Educativa
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ElForqE¡j&ciitiva D<;>partamental sa desarrollará al .día 19 Septiembre de
.2017 desde;las.7:30.am hasta la$ 6;00 Pm en el auditorio Luís A Calvo de la
Univ~rsjda9 Jndustrial de Santander
·
.
·
La Sacre · .fa. de Educación d.e Sa11tanciar garantt~ará el Transporte para. un
(1} dgqe · ,y un .0) estud1an!$ de. cada .Es!ablacim!ento Educativo de
<l~nt<¡ > .. : ;.:oiipto la p¡ovinoJa ¡jii Soto)
El doeentel q~e repr~\>1rnta al .Ei>tabl<;>elmiento deba ser (JUien evidencie un
tr\<;1Yor .pei;fil académico . o experiencia en. procesos de investigación
pedagógica, El estudiante debe ser el. Contralor. o e.1 Personero EstudiantiL Es
J11UY impgf!¡if]te garantizar dicha participación, porquii en espacios alternos se.
des13rrollar<í Wn ·taller ~obre partlcipadón. estudiantll y otro .sobre investigacion
pedagógica; :
·
A la Pr9vincí~ donde no se realizo Foro Provincial, lé ·comunicaremos el dia
Martes 12 .• íaExperlencia ganadora elllr¡¡ las remitidas por los munieipios que
la conform¡¡if Las experiencias .ganadoras. de .cad.a. P;ovincia podrán estar
represent¡¡da's por hnsta dos Doce.njes y dos Estudiantes en el Forq
Dap¡¡rt¡¡ment¡¡L
PQ.édelie)1vlar üna fotografía .dal djl:luio !lanador del concurso PINTANDO LA
PAZ
DEl) SANTANDE;R .. de
cada .· .Es!alllecil)1iento . . al
correo
pln!ándolai;i~desantander@~ma\Lcom para .. nacer la selección de Jos
ganadores q~ cada provincia. Los demás dibujos los pui>den remitir con los
Inscripción.
delegados foro, que lo entregaran en ta mesa
El lugar de s~lid¡¡d de las diferentes rutas lo encontraren a continuación .. La
eíguíen!e semana comunicaremos el punto de encuentro y contacto de cada
ruta:

aí
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CIRCULAR No.

PARA:

DIRECTORES DE NÚCLEO, RECTORES Y DIRECTORES RURALES

DE:

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL

ASUNTO: FECHA FORO EDUCATIVO
FECHA:

15 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Atendiendo

las reiteradas

solicitudes

presentadas

por

los

Establecimientos

Educativos. respecto al cruce del Foro Educativo Departamental con las Olimpiadas
de Docentes y con miras a garantizar el mejor desarrollo de la actividad hemos
decidido posponer el Foro para el día jueves 28 de septiembre de 2017 en el Auditorio
Luis A Calvo de la un·1versidad Industrial de Santander a las 7:00 de la mañana.
Como lo hemos informado en diferentes circulares y comunicaciones telefónicas con
cada uno de ustedes, esperamos a quienes nos quieran acompañar y garantizamos el
transporte solo para el docente con más alto perfil académico y de investigación y el
personero o contralor estudiantiL Dada la cercanía de la provincia de Soto. el proyecto
no incluye transporte para sus delegados.
Es muy importante que nos acompañen porque desarrollaremos en diferentes
auditorios talleres temáticos para Docentes, Estudiantes y Directivos que estarán
enfocados en el fortalecimiento institucional.
Cordialmente,
/
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ANA DE DIOS TA~NA GARCIA
Secretaria de Educación Departamental
Proye~tó:

lvlm Darlo Pinzón Ca~wllan<>o- llder C~lidad E'du(::llllWl

