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CIRCULAR No.

" .

PARA:

San José de Cúcuta¡ 3 SEP 2019

ASUNTO:

Rectores(as) y directores(as) de Establecimientos Educativos Oficiales de los 39
Municipios No Certificados del Departamento Norte de Santander.

Proceso de acompañamiento pedagógico para el mejoramiento de la calidad
educativa dirigida a docentes de los establecimientos educativos oficiales de
los 39 municipios no certificados del departamento Norte de Santander.

En el marco del Contrato de prestación de servicios No. 01836 del 26 de Junio de 2019,
suscrito entre la Gobernación de Norte de Santander, a través de la Secretaría de Educación v
[a Corporación Social y Educativa Fraternidad de la Sagrada Familia, cuyo objeto e;:. [,l

capacitación y acompañamiento pedagógico para el mejoramiento de [a calidad educativa
dirigida a docentes de los establecimientos educativos oficiales de los 39 municipios no
certificados del Departamento Norte de Santander, teniendo en cuenta el cronograma de
actividades del Proyecto y tal como se definió en la circular 116 del 30 de Julio de 2019 la
formación contempla la realización de jornadas de acompañamiento y seguimiento pedagógico
durante los meses de septiembre, octubre y noviembre con los docentes asistentes a los
encuentros de capacitación, para verificar el uso e implementación de conceptos, metodologías
y procesos en los ejes temáticos definidos en cada encuentro formativo.

Estas jornadas se desarrollarán en cada una de las cabeceras municipales, en el horario de
7:00 a.m. a 12:00 m y de 1:00 p.m.-4:00 p.m, incluye refrigerio y almuerzo para cada uno de
los asistentes. Para resolver cualquier inquietud se podrá comunicar con los coordinadores
zonales dispuestos por el operador: Adriano Zafra Duarte cel. 3112914521 y Rubí Yajaira
Saenz "el. ]208359649

Se sugiere que [os docentes que asistan a las jornadas de acompañamiento sean
preferiblemente los mismos que asistieron a los encuentros de capacitación realizados en [os
nodos de Bochalema, Pamplona y Ocaña en el mes de agosto.

Al proceso de capacitación, se solicita el acompañamiento por parte de los directores(as) de
núcleo-equipo de acompañamiento de la secretaria de educación departamental.

Atentamente,
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