ADENDA No.3

CONVOCATORIA PARA PROYECTOS DEL FONDO DE FOMENTO A LA
EDUCACIÓN MEDIA – 2020 - II

En Bogotá, D.C. el día 30 de diciembre de 2020, el Ministerio de Educación Nacional
procede a expedir la presente ADENDA No. 3 al documento de convocatoria pública cuyo
objeto es Ofrecer asistencia técnica a Secretarías de Educación y establecimientos
educativos oficiales de municipios con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial PDET -, con el propósito de promover el cumplimiento de trayectorias educativas y el
mejoramiento de la calidad en la educación secundaria en grado noveno y Educación
Media en zonas rurales y rurales dispersas, mediante la implementación de modelos y
prácticas pedagógicas que ayuden a los estudiantes a desarrollar competencias básicas
en matemáticas, lenguaje, ciencias naturales; competencias ciudadanas; competencias
técnicas; y, competencias socioemocionales, junto con procesos de orientación
ocupacional, de acuerdo con la focalización del Ministerio de Educación Nacional, en el
marco del cumplimiento de los ejes del Plan Nacional de Desarrollo relacionados con:
“Más y mejor educación rural”, “Apuesta por una Educación Media con calidad y
pertinencia para los jóvenes colombianos” y “Más tiempo para aprender, compartir y
disfrutar”.
MODIFICACIÓN: Se modifica el numeral 11. CRONOGRAMA. Frente a la necesidad de contar
con más tiempo para revisar a profundidad las 8 propuestas recibidas el día 28 de diciembre del
2020. En consecuencia, el cronograma quedará así:
Acción
Publicación
de
la
convocatoria en página
web
Sesión de aclaración de
términos
de
la
convocatoria
Cierre convocatoria
Evaluación y selección
de propuestas
Publicación en página
web resultados

Inicio
27 de noviembre de 2020

Fin
28 de diciembre de 2020

03 de diciembre 2020

03 de diciembre 2020

28 de diciembre de 2020
29 de diciembre de 2020

28 de diciembre de 2020
13 de enero de 2021

14 de enero de 2021

14 de enero de 2021
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