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ADMINISTRATIVOS

MEMORANDO No. 1 4
7500

San José de Cúcuta, 2 DADO 2C20
PARA: Directivos Docentes, de los Establecimientos Educativos públicos

de los 39 municipios no certificados del Departamento Norte de
Santander.

DE: Laura Cristina Cáceres Niño

ASUNTO: Inscripción a la segunda cohorte del curso para el fortalecimiento
de saberes a docentes en el uso y apropiación de herramientas TIC
- Tecnología de la información y las comunicaciones para la
enseñanza.

La Secretaría de Educación del Departamento en articulación con la
organización Save the Children, en su objetivo por avanzar en acciones
conducentes a dar respuesta a la prevención, contención y mitigación del
COVID-19 en el sector educativo y teniendo en cuenta la identificación de
barreras y necesidades reportadas en la mesa de educación en emergencias,
comunica que a partir del 21 de agosto de 2020 se dará la apertura a la segunda
Cohorte, del proyecto para el fortalecimiento de saberes a docentes en el uso
y apropiación de herramientas TIC - Tecnología de la información y las
comunicaciones para la enseñanza.

AVENIOA 5 CALlES 13 Y 14 PALACIO DE LA GOBERNACIóN

TEL 5755656 - 5710290·5710590 emaiJ - ~RJdeSaDtaoder,QOYtCO
www.nottedesantander.gov.co

El proyecto ha sido desarrollado con el apoyo del área de ingeniería de sistemas
de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña y está dirigido a
docentes que no tienen competencias adecuadas en el manejo de nuevas
tecnologías como herramientas para el desarrollo de una clase. El proyecto
beneficiará principalmente a docentes de los establecimientos educativos que
articulan con el proyecto Catatumbo ama a la educación y también abarcará el
beneficio a docentes los demás establecimientos educativos del departamento.
En total son 400 cupos disponibles.

La interacción en las clases se dará a través de las diversas herramientas y
actividades dispuestas para la comunicación asincrónica y sincrónica, como
foros, chat, wikis, etc. que apoyadas con los contenidos temáticos y los recursos
digitales serán los propios para lograr la interactividad y el pensamiento crítico
social.
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Teniendo en cuenta lo anterior, se comparte el link para el proceso de inscripción,
el cronograma de actividades y la guía metodológica para los encuentros, la
cual describe las líneas de trabajo.

Este despacho, agradece el compromiso de los docentes inscritos al proceso
para el fortalecimiento continuo de saberes, criterio clave para el mejoramiento
de la calidad educativa en favor de un aprendizaje significativo en nuestros NNJA
del Departamento.

A continuación se comparte el link para la segunda Cohorte de docentes a
formar:

https:/Iforms.gleN9Li2TMvtNFPRsB88

Atentamente,

LAURA CRISTI~~O
Secretaria de Educación departamental

pr,n n (\ "Ir)
2 O ' .,¡ ..co-: I_.J_

Anexos: (cronograma y guia didáctica general del curso. seis folios)
Copia: (Archivo)

Proyecto: Judith Peñaranda C ~
P.U. Area de Calidad Educativa (
Reviso Pastor Piñeres Velandia)~
Responsable. área de Calidad educativa
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