Encuentro
Secretarios de
Educación
Octubre 9 de 2018

Agenda
Mente y corazón
en Acción
El rigor de nuestros conocimientos
“Mente”, el amor por la Educación
“Corazón”, y toda la fuerza de
nuestro accionar unidos en una
jornada por el mejoramiento de la
calidad educativa “Acción”.

AGENDA DEL
DÍA
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SALUDO MINISTRA
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MENTE Y CORAZÓN EN ACCIÓN
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PROPUESTAS EN EDUCACIÓN
PARA LA CONSTRUCCIÓN PLAN
DE DESARROLLO 2018-2022
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ALMUERZO
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MESAS DE TRABAJO TEMAS
PRIORITARIOS.

7

CIERRE

Coaching Educativo: Mente y corazón en
Acción

YO SOY MIS EMOCIONES
YO SOY MIS JUICIOS

NO MANDES BUSCAR MADERA
NO DELEGUES FUNCIONES
NO ASIGNES TAREAS

La magia de los acuerdos
Si la vida nos diese la oportunidad de acordar para que todo nos resulte armónico,
agradable, disfrutable y con constante aprendizaje; cuáles serían estos acuerdos.

METODOLOGÍA mañana
GUÍA METODOLÓGICA MESAS PARA EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022
10:30 AM – 12:30 Propuestas en Educación para la Construcción Plan de Desarrollo.
Se dispondrán 7 espacios para el desarrollo de mesas de trabajo en torno a cada uno de los lineamientos. Cada mesa
contará con la presencia del Director y el subdirector del área correspondiente, uno de los cuales moderará y el otro
será el relator, quien será el responsable de sistematizar las intervenciones y el trabajo que se realice en cada mesa.

Cada Director hará una breve introducción que ofrezca a los secretarios los contenidos y el contexto de cada línea
estratégica. Éste también velará por la moderación de la mesa, garantizando el buen desarrollo de la misma,
fomentando la participación de todos y validando constantemente el propósito del trabajo.
Podrá construir acuerdos que faciliten y propicien el diálogo entre pares, por ejemplo, pedir el uso de la palabra,
sugerir intervenciones cortas, concisas y concretas, velar por el tiempo, etc.
Quien haga las veces de Relator deberá contar con un computador portátil para elaborar la relatoría.
Cada línea estratégica se abordará desde la siguiente metodología:

METODOLOGÍA mañana
EL BIENESTAR EN EL ACCESO A LA EDUCACIÓN
Comprende las acciones dirigidas a garantizar que las niñas, niños y adolescentes accedan y permanezcan en las instituciones
educativas. En este sentido, incluye estrategias relacionadas con la alimentación escolar, la construcción de infraestructura, la
dotación de espacios para la educación y la implementación de iniciativas orientadas a reducir la deserción y fomentar la protección
integral de los derechos al interior de los entornos educativos, como en el entorno hogar, entre otras.
Director: Dir.Sol Indira Quiceno (Cobertura y Equidad)

Relator: Sub D.Carlos Ramírez (Cobertura P.I)

1.

Acuerdos y saludo.

2.

Valoración: ¿Qué nos ha funcionado? ¿Qué necesitamos mejorar hoy?

3.

Propuestas y Recomendaciones: ¿Teniendo en cuenta su experiencia y la realidad de su Entidad, qué sugerencias y/o
propuestas haría para el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 con respecto a esta línea estratégica?

4.

Buenas prácticas: ¿Cuenta usted con alguna experiencia exitosa que pueda compartirnos y que pueda servir como referente y
fuente de inspiración para el país?

5.

Conclusiones.

METODOLOGÍA Tarde
Mesas de Trabajo Temas Prioritarios
Consideraciones Previas: Sabemos que no toda la información que les brindamos será de su agrado, por eso es importante tener en
cuenta el lenguaje utilizado y empezar por las buenas noticias y aquellos mensajes que puedan disponer un ambiente propositivo.
Propósito: Escuchar las necesidades de los Secretarios de Educación y todos sus aportes en cada una de estas temáticas.
Mesas: 1. PAE. 2. Infraestructura. 3. Planta. 4. Calidad. 5. Primera Infancia. 6. Planeación Financiera y administrativa.
Metodología: Se dispondrán cinco (5) espacios, uno para cada temática. Cada espacio con las mesas en U, contarán con el Director,
subdirector y Profesionales especializados que atenderán los Secretarios por un tiempo de 30 min. Podrán guiarse y tener en cuenta
lo siguiente:
• Presentación personal y del equipo: «¿Quiénes estamos aquí?»

• Presentación general de la Dirección: «Declaración de propósito de la dirección». 5 minutos.
• Buenas noticias.
• Escucharnos.
• Desafios: Este segmento se puede orientar con una pregunta poderosa: Ejemplo: ¿En qué cree usted que debemos concentrarnos
para apostarle a la Calidad de la Educación?
Este ejercicio se repetirá en cada mesa con los 6 grupos de secretarios. Es importante tomar atenta nota de todas las reflexiones
aportes, necesidades, propuestas de cada entidad. Este material nos dará herramientas para fortalecimiento a la gestión territorial.

