ENCUENTRO DE SECRETARIOS DE EDUCACION
Fecha: 9 de octubre de 2018

a) Propuestas en Educación para la Construcción Plan de Desarrollo.
Hora: 10:30 AM – 12:30
Consideraciones Metodológicas:
•

•

•
•

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:
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 20182022 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.

Mesas para líneas de Plan de desarrollo (Jornada de la mañana)

1. Bienestar y Equidad en el Acceso a la Educación
Moderador: Sol Indira Quiceno Forero – Directora de Cobertura y Equidad
Relator: Charles Daza – Gerente de PAE
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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.
2. Desarrollo Integral de la Primera Infancia
Moderador: Carlos Ramírez Chavez – Subdirector de Cobertura de Primera Infancia
Relator: Shaddy Rozo – Asesora Dirección de Primera Infancia
Comprende las acciones dirigidas a garantizar la atención integral de las niñas y los niños en primera
infancia en los establecimientos educativos, así como a ordenar el funcionamiento de las distintas
modalidades de educación inicial en el marco de la atención integral, con el fin de promover que los
diferentes servicios, a través de mejoramiento continuo de sus condiciones de calidad, promuevan
el desarrollo integral de esta población.
3. Entornos Escolares para la Vida
Moderador: Ulia Yemail – Directora de Calidad
Relator: Olga Zarate – Coordinadora temas transversales – Dirección de Calidad
Comprende las acciones dirigidas a involucrar activamente a las familias en la educación, bajo la
premisa de que su inclusión promueve calidad en la educación. En este sentido, incluye estrategias
relacionadas con el involucramiento de las familias en la práctica educativa bajo un enfoque de
corresponsabilidad, cuidado y protección de los derechos de la niñez.

4. Todos por una Educación de Calidad
Moderador: Hernando Bayona – Gerente de PTA
Relator: Claudia Marcelina Molina – Subdirectora de Fomento de Competencias
Comprende las acciones dirigidas a desarrollar una atención educativa pertinente y significativa para
las niñas, niños y adolescentes. En este sentido, incluye estrategias encaminadas a fortalecer la
formación y el ejercicio de la docencia, la evaluación del desempeño, el diseño de los currículos, la
implementación de modelos flexibles, el bilingüismo, el uso de tecnologías de la información y las
comunicaciones, entre otras.
5. Más y Mejor Educación en la Colombia Rural
Moderador: Constanza Liliana Alarcón – Viceministra de Preescolar, Básica y Media
Relator: Luisa Mejía – Dirección de Cobertura
Comprende las acciones dirigidas para ampliar la cobertura, mejorar las condiciones de calidad,
pertinencia y flexibilidad para favorecer el acceso y la atención diferencial territorial y poblacional
de los campesinos, habitantes de zonas rurales y los grupos étnicos, así como, promover el ejercicio
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de la docencia en las zonas rurales del país, reconociendo su prioridad y la especificidad de la
atención que allí se requiere.

6. Haciendo Equipo por una mejor Gestión Educativa
Moderador: Javier Augusto Medina – Director de Fortalecimiento a la Gestión Territorial
Relator: Oscar Manrique Ladino – Subdirector de Monitoreo y Control
Comprende las acciones dirigidas a fortalecer las capacidades institucionales de las Entidades
Territoriales Certificadas en Educación para orientar y gestionar la política educativa a nivel local.
Convoca a sumar esfuerzos de todos los actores del sector en procura de mejores condiciones para
la prestación del servicio educativo.

7. Agenda de Impulso a la Educación Superior
Moderador: Carolina Guzman
Relator: Mayte Beltrán
Comprende las acciones relacionadas al fortalecimiento de la oferta y la promoción del acceso a la
educación superior, así como el mejoramiento de la calidad, el fomento de la investigación y el
apoyo al emprendimiento desde la academia.
b) Líderes para mesas de temas de trabajo: (Jornada de la tarde)

Consideraciones Metodológicas
• Presentación personal y del equipo: «¿Quiénes estamos aquí?»
• Presentación general de la Dirección: «Declaración de propósito de la dirección». 5 minutos.
• Buenas noticias.
• Escucharnos.
• Desafíos: 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?
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Organización de las Mesas:

1. Mesa de PAE: Sol Indira Quiceno Forero – Directora de Cobertura y Equidad
2. Mesa de Infraestructura: Juan Carlos Franco – Director del FFIE
3. Mesa de Planta Docente: Javier Augusto Medina – Director de Fortalecimiento a la Gestión
Territorial
4. Mesa de calidad: Liced Zea – Subdirectora de Referentes y Evaluación de la calidad y Olga
Zarate – Equipo Dirección de calidad
5. Mesa de Primera infancia: Carlos Ramírez Chávez – Subdirector de Cobertura de Primera
Infancia
6. Mesa de Planeación financiera y administrativa: Camilo Andrés Gutiérrez – Jefe Oficina
Planeación y Finanzas
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