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CIRCUL,AR No. 1 5 8
)."

7500

San José de Cúcuta, O 1 OCT 20'9

PARA:,

ASUNTO:

Rectores(as) y directores(as) de establecimientos educativos oficiales y No oficiales
de los municipios No certificados del Departamento Norte de Santander.

Lineamientos para las acciones de la Cuarta Semana de Desarrollo Institucional en
Establecimientos Educativos.

En atención al artículo 7° de la resolución N° 4341 (25/1 0/2018), emanada de la SED, relacionada
con las semanas de desarrollo institucional, la Secretaría de Educación Departamental con la presente
circular establece las orientaciones generales a tener en cuenta en las agendas de labores de la cuarta
_43_ semana de desarrollo institucional, proceso a ejecutarse en EE oficiales y no oficiales de los 39
municipios no certificados en la semana del 07 al 13 de Octubre 2019.

'Es responsabilidad de los rectores(as) y/o directores cumplir y hacer cumplir las actividades previstas
en el plan de acción, de otro lado, es importante expresar que las semanas de desarrollo institucional,
establecidas en el calendario académico del presente año -2019-, se deben realizar en las fechas
estipuladas por la resolución que define el calendario académico, documento que fue avalado por el
Ministerio de Educación Nacional y que oportunamente se ha dado a conocer a los rectores(as) y
directores(as) de establecimientos educativos oficiales y no oficiales; así entonces, no es viable el
desarrollo de estas actividades en tiempos diferentes a lo estipulado en dicha normativa.

Como se ha establecido en varias circulares relacionadas con las semanas de desarrollo institucional,
los rectores(as) o directores(as) de los establecimientos educativos oficiales y no oficiales según sus
necesidades diseñarán, adoptarán e implementarán un plan de trabajo para cada uno de los días de
'desarrollo institucional (Semana del 07 al 13 de Octubre 2019). el cual subirán únicamente a la
plataforma Enjambre). Así mismo, recabarán las evidencias correspondientes para la justificación
y soportes de la labor ejecutada, y cuando sea necesario para la realización y presentación de informes
ejecutivos con destino a las autoridades competentes.

Las estrategias y actividades planificadas pueden ser presenciales o no presenciales, este aspecto se
define según el acuerdo del plan de trabajo, la no presencialidad puede desarrollarse de manera virtual
conforme se determine en las acciones y tareas del plan adoptado mediante acta por el Consejo
Directivo del Establecimiento Educativo.

A continuación, se presentan los lineamientos a considerar en las agendas del plan de trabajo:
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Proyectos Pedagógicos Transversales y Convivencia Ciudadana.

La Secretaría de Educación con apoyo del programa PROPAZ de la Cooperación Alemana conformó
la Comunidad de Práctica y Aprendizaje "Territorio, Memoria y Convivencia Ciudadana", con el
propósito de desarrollar propuestas pedagógicas y herramientas para abordar los desafíos en la
reconstrucción de la memoria histórica, el fortalecimiento de competencias ciudadanas y la
consolidación de escuelas como territorios de paz. Para dar respuesta a este desafío, la Comunidad de
•Práctica y Aprendizaje, con el lema "Nuestro Norte es Cuidar la Vida" se proponen dos estrategias
didácticas: 1)Hagamos memoria, cuidemos la vida y 2)Me cuido y nos cuidamos; las cuales fueron
transferidas a los establecimientos educativos tal como se informó en el marco de la circular N° 132
(29/08/2019), expedida por la SED.

En los encuentros realizados en Cúcuta, Pamplona y Ocaña, se hizo entrega a los participantes de una
carpeta con la ruta pedagógica y material para la implementación de las dos -2- estrategias; en
consecuencia, las acciones planteadas en la estrategia Hagamos memoria, cuidemos la vida deben
incluirse en el plan de acción de la presente semana de desarrollo institucional, y la Estrategia "Me
cuido y nos cuidamos" en la primera semana académica del próximo año (2020), posibilitando la
construcción de los acuerdos institucionales y de aula de manera colectiva y democrática.

Los productos esperados son:

l. Identificación y priorización de las situaciones que afecta la convivencia, la vida y la
integridad en las instituciones educativas.•

2. Medidas para fortalecer capacidades y cuidar la vida .
3. Medidas para mitigar/reducir vulnerabilidades para cuidar la vida
4. Acuerdos de cuidado para la vida (pactos institucionales de convivencia)
5. Aportes concretos para la resignificación de los manuales de convivencia y proyectos

pedagógicos transversales

Todo el registro de ambas estrategias (fotográficos, listados y demás) y los productos esperados,
•deben ser cargados a la plataforma Comunidad Enjambre, en la carpeta de Proyectos Pedagógicos
Transversales, en el transcurso de la semana siguiente a la aplicación. Anexo a esta circular, se
adjuntan los archivos que hacen parte de ambas estrategias para ser fácilmente reproducidos en las
instituciones educativas. •

Programa Todos Aprender

Atendiendo las orientaciones del Ministerio de Educación Nacional en el marco del Programa para la
excelencia Docente "Todos a Aprender", en la implementación del ciclo IV cuyo objetivo principal
es, "reflexionar sobre la importancia de establecer estrategiasparafavorecer la educación inclusiva
que potencie el aprendizaje apartir de las diferencias".
·Como directriz del MEN el Ciclo IV, se implementará entre ell ° de octubre y ell ° de noviembre de
2019. En este período de tiempo los docentes tutores realizarán diecisiete (17) días de
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acompañamiento presencial en su Establecimiento Educativo (EE) base, allí deben desarrollar las
siguientes actividades: •

1. Laboratorios pedagógicos de Lenguaje, matemáticas, educación inicial y Competencias
Ciudadanas y Socioemocionales.

2. Con las Comunidad de Aprendizaje (CDA) desarrollas los temas: Ser maestro Inclusivo y
Evaluación Formativa.

3. Talleres de Mentoría I y II: Acompañamiento Situado y Multigrado.
4. Reunión con directivo Docente, con el fin de rendir informe de los procesos desarrollados.

Por lo anterior, solicitamos a los directivos docentes de los EE oficiales que cuentan con la estrategia
PTA, incluir dentro del plan de acción de la presente semana de desarrollo institucional (4a),
actividades lideradas por los tutores y que son propias del programa PTA (numerales 1 al 4) para
desarrollar dentro del Establecimiento Educativo. •

Proyecto Educativo Institucional

Revisar los lineamientos puntales relacionados con: a) Educación inicial y sus tránsitos armónicos en
los procesos educativos, b) Formulación y diseño del plan institucional de educación inclusiva -DUA
,c) Formulación y diseño de los PIAR específicos, e) Diseño del documento maestro relacionado con
•el "Plan de Mejoramiento Institucional, con enfoque Inclusivo". Lo anterior debe permitir su real
incorporación al proyecto educativo institucional-PEI-, y su correlación con el Plan de Mejoramiento
Institucional -PMI-.

Evaluación de Docentes y Directivos Docentes

En atención de la circular N° 018 (07/02/2019), emanada de la SED, y según la inducción recibida
recientemente por zonas, se recuerda cumplir las acciones de las etapas para los procesos de la
evaluación de los docentes y directivos docentes a cargo.

Los integrantes del área de calidad de la SED responsables de los procesos de acompañamiento y
•asignados para cada establecimiento educativo, vigilarán el cumplimiento del plan de acción de los
directivos docentes y que se ha propuesto en la presente circular.

Atentamente,
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