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PROGRAMADOS 
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CUMPLIMOS CON LOS  OBJETIVOS 



Ofrecer acercamiento y retroalimentación a los docentes y directivos 

docentes, respecto a los resultados de la Reinducción de 2008 y a las 

respuestas que han dado el Ministerio de Educación y las secretarías de 

educación en cuanto a sus expectativas tanto a nivel personal, social y 

profesional. 

 

Continuar la estrategia para el desarrollo personal y profesional de los 

docentes regidos por el nuevo estatuto, dando especial énfasis a los temas 

de sus competencias y evaluación. 

 

Estimular y elevar el nivel de compromiso y motivación de los nuevos 

docentes con el sector, para el cumplimiento  de las metas propuestas a 

nivel nacional, regional e institucional, en el marco de la calidad y la 

prosperidad. 

 

 

CUMPLIMOS CON LOS  OBJETIVOS 



•Tiene como objetivo reflexionar  desde su rol docente sobre los logros, las 

brechas y los retos en la educación para asegurar la integración de su proyecto 

de vida a su plan de carrera.  

 

•Profundizar sobre las competencias del docente siglo XXI y la evaluación como 

fundamento de la calidad docente. 

  

•Establecer un espacio de conversación en el cual los Docentes y Directivos 

Docentes reconocerán los actuales lineamientos de política educativa por medio 

de la construcción de conversaciones encontrando elementos claves para renovar 

su compromiso y motivación con la construcción de una educación de calidad. 

 

•Facilitar la construcción del plan de carrera de Docentes y Directivos Docentes 

integrado al proyecto de vida y el proyecto del equipo de trabajo, a través de la 

herramienta PERT (técnica de revisión y evaluación de programas). 

 

OBJETIVOS 



ORGANIZACIÓN 

Se incluye fechas, lugar, número de participantes, número de 

grupos que se conformaron. 



 

BIENVENIDA Y CONTEXTUALIZACIÓN 
 

Se incluye la apertura del evento, personas que hicieron la 

apertura y protocolo que se siguió.  



Grupo Consultor: facilitadores  

 

 

Grupo Coordinador:  Delegados Secretaria,  MEN 

y Caja 



EDUCACIÓN DE CALIDAD EL CAMINO DE LA 

PROSPERIDAD 

PROGRAMA PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LA 
CALIDAD EDUCATIVA PTCE ¨TODOS A APRENDER¨ 

PLAN NACIONAL DE LECTURA Y ESCRITURA 
¨LEER ES MI CUENTO¨ 

GESTIÓN DE LA JORNADA ESCOLAR, LA JORNADA 

LABORAL DOCENTE Y EL CALENDARIO 

ACADEMICO 

ETICA Y VALORES DE LA DOCENCIA Y PROYECTO 

DE LEY SOBRE EL SISTEMA NACIONAL DE 

CONVIVENCIA ESCOLAR 

CONTEXTO DE EDUCACIÓN DE CALIDAD 
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EDUCACIÓN DE CALIDAD EL CAMINO DE LA 

PROSPERIDAD 

FOTO DE ESTA 
ACTIVIDAD 

En este espacio van las 
retroalimentaciones de 
la actividad, comentarios 
de los docentes y 
aprendizajes. 



PROGRAMA PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LA CALIDAD 
EDUCATIVA PTCE ¨TODOS A APRENDER¨ 

FOTO DE 
ESTA 

ACTIVIDAD 

En este espacio van 
las 
retroalimentaciones 
de la actividad, 
comentarios de los 
docentes y 
aprendizajes. 



PLAN NACIONAL DE LECTURA Y ESCRITURA ¨LEER 

ES MI CUENTO¨ 

FOTO DE 
ESTA 

ACTIVIDAD 

En este espacio van 
las 
retroalimentaciones 
de la actividad, 
comentarios de los 
docentes y 
aprendizajes. 



GESTIÓN DE LA JORNADA ESCOLAR, LA JORNADA LABORAL 

DOCENTE Y EL CALENDARIO ACADEMICO 

FOTO DE 
ESTA 

ACTIVIDAD 

En este espacio van 
las 
retroalimentaciones 
de la actividad, 
comentarios de los 
docentes y 
aprendizajes. 



ÉTICA Y VALORES DE LA DOCENCIA Y PROYECTO DE LEY SOBRE EL 

SISTEMA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

FOTO DE 
ESTA 

ACTIVIDAD 

En este espacio van 
las 
retroalimentaciones 
de la actividad, 
comentarios de los 
docentes y 
aprendizajes. 



 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 
 

FOTO DE 
ESTA 

ACTIVIDAD 

En este espacio van 
las 
retroalimentaciones 
de la actividad, 
comentarios de los 
docentes y 
aprendizajes. 



P E R T 
 

Técnica de Evaluación y Revisión de Proyectos o Programas 



FOTO DE 
ESTA 

ACTIVIDAD 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 
 

En este espacio van las 
retroalimentaciones de 
la actividad, 
comentarios de los 
docentes y aprendizajes 



Población Mundial a 2010 

308 M -  4% 

198 M – 2% 1.090 M- 16% 1.400 M – 20% 243M – 3% 

6.693M 



FOTO DE 
ESTA 

ACTIVIDAD 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 
 

En este espacio van las 
retroalimentaciones de 
la actividad, 
comentarios de los 
docentes y aprendizajes 



 

 

Soy Esperanza, una maestra que le acompañará 

durante esta experiencial virtual, con el fin de 

guiarlo y motivarlo en el desarrollo de las 

competencias que los docentes necesitamos en 

la actualidad para ejercer nuestro rol con 

excelencia, haciendo de la educación en 

Colombia un ejemplo a seguir. 

 

Quiero contarle un poco sobre mi.  

Mi nombre,    me  ha llenado de virtud me da 

confianza en lo que hago, día a día me muestra 

nuevos caminos y retos por afrontar, siempre con 

la seguridad de lograr mis objetivos, y me 

permite transmitir a quienes comparten conmigo 

ganas de hacer las cosas cada vez mejor.   

 

Soy una docente feliz, entusiasta, valiente y 

orgullosa de mi vocación. Espero que esta 

pequeña descripción nos permita compartir este 

módulo virtual con el mejor deseo de aprender 

juntos. 

 



FOTO DE 
ESTA 

ACTIVIDAD 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 
 

En este espacio van las 
retroalimentaciones de 
la actividad, 
comentarios de los 
docentes y aprendizajes 





FOTO DE 
ESTA 

ACTIVIDAD 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 
 

En este espacio van las 
retroalimentaciones de 
la actividad, 
comentarios de los 
docentes y aprendizajes 



UNA FRASE 

PARA SUMAR 



 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 
 

En este espacio van Los 
retroalimentaciones de 
la actividad, los 
comentarios de los 
docentes y  los 
compromisos digitados 
de todos los grupos. 

FOTO DE 
ESTA 

ACTIVIDAD 



EVALUACIÓN DEL PROCESO 

Escribir la evaluación y comentarios que hacen 

los participantes sobre lo que significó el 

proceso 

 



RECOMENDACIONES 


