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CIRCULAR N° 0024 _2014

PARA: Instituciones Educativas Oficiales
ASUNTO: Orientaciones generales FORO EDUCATIVO MUNICIPAL _20124

"Segundo Encuentro de Experiencias significativas"
DE: Secretaria de Educación Cultura y Deportes

Área calidad Educativa
FECHA: Marzo 31 de 2014.

Los Foros educativos están enmarcados en la Constitución política de 1991, en la Ley general de la
Educación Ley 115 de 1994,, ia cual en su artículo 164 establece que estos deben ser organizados
anualmente por las respectivas autoridades educativas municipales y deben reunir las comunidades
académicas de la jurisdicción y en la Ley 715 de 2001, que en su artículo 5° numeral 5.6 establece que es
necesario" Definir, diseñar y establecer instrumentos y mecanismos para la calidad de la educación."

Además el desarrollo de competencias y estándares representa una excelente oportunidad para emprender
en equipo, proyectos escolares como herramienta eficaz, para el mejoramiento de la calidad de la educación.
Para el presente año el MEN he definido como temática el desarrollo de Competencias Matemáticas y la
formación ciudadana, retos que la misma establece en términos de corresponsabilidad, mejoramiento de
ambientes de aprendizaje, evaluación, formación de agentes educativos. Por lo anterior la Administración
Municipal, la Secretaria de Educación, Cultura y Deportes y a través del área de Calidad Educativa, para el
Foro Educativo 2014 realizará "El IX FORO EDUCATIVO MUNICIPAL Y PRIMER ENCUENTRO DE
EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS EN COMPETENCIAS CIUDADANAS", Con ello se busca movilizar a
toda la comunidad educativa a reflexionar sobre la evolución de los procesos educativos en espacial la
influencia en las prácticas de aula, ia vida institucional y sus posibilidades pedagógicas en general.

Además se animará la realización de diferentes actividades que generen una amplia reflexión en tomo al
tema del Desarrollo de competencias Matemáticas, que permita debatir y identificar experiencias
significativas y fortalecer la pertinencia pedagógica de nuestras comunidades educativas en el área.

En este orden de ideas el Foro Educativo Municipal "PRIMER ENCUENTRO DE EXPERIECIAS
SIGNIFICATIVAS EN COMPETENCIAS CIUDADANAS" se constituye en el espacio propicio, para que los
Docentes socialicen y pongan en común sus proyectos y experiencias pedagógicas significativas y que no
habían sido expuestas hasta ahora, como trabajos, de investigación, con la participación de niños, niñas y
docentes.

El IX FORO EDUCATIVO, se realizará los días 6 de Junio de 2014, en el salón de evento de la Cooperativa
de Educadores "COOACEDED", a partir de las 7:30 a.m. y tendrá los siguientes propósitos

OBJETIVOS.

Generar espacios de discusión a nivel local a partir de los preforos Institucionales, sobre la importancia de el
desarrollo de las competencias matemáticas y competencias ciudadanas como un eje transversal en Iso
procesos de enseñanza.
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Valorar los escenarios en que converge en la educación, en los ejes Ambientes aprendizajes, formación de
agentes educativos y en los procesos de evaluación de los aprendizajes.

Analizar la incidencia de las competencias desarrolladas hasta la educación media en el proceso de
desarrollo de las competencias Matemáticas y como eje transversal en las competencias ciudadanas.

EJES PARA LA DISCUSIÓN:

1. Ambientes de Aprendizajes.
2. Formación de Agentes Educativos.
3. Procesos de Evaluación

¿De qué forma se puede articular una iniciativa de los ambientes de aprendizaje educativos que prolongue
exitosamente los procesos de aprendizaje en los estudiantes?

Entre las Experiencias que se socialicen en el IX FORO EDUCATIVO Municipal, se harán acreedoras a
asistir el Foro Educativa Nacional que se realizará en la Ciudad de Bogotá durante el mes de Julio de 2014
así; Una de Matemáticas en cualquiera de los tres ejes de discusión y una de Competencias Ciudadanas.

CONCEPTUALIZACIÓN SOBRE LA CATEGORIZACIÓN DE LAS EXPERIENCIAS

PARA IDENTIFICAR Y SELECCIONAR EXPERIENCIAS QUE SE SOCIALIZARAN EN ESTE
PRIMER ENCUENTRO MUNICIPAL SE ESTABLECEN LOS SIGUIENTES CRITERIOS:

1. Madurez de la Experiencia: la experiencia lleva un tiempo mínimo de dos años de ejecución en el que
demuestra un destacado nivel de desarrollo.

2. Fundamentación: presenta una base de referencia conceptual clara y coherente que orienta las
actividades que describe.

3. Pertinencia: integra las características y necesidades particulares de la población a la que se dirige.

4. Consistencia práctica: posee metodología y actividades estructuradas que guardan consistencia con el
objetivo propuesto y con la fundamentación que la respalda.

5- Logros evidentes: presenta evidencias y resultados documentados atribuibtes a la experiencia.

6. Potencial innovador, aporta elementos novedosos para solucionar problemas críticos y comunes en el
sector educativo
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Para el Desarrollo del XI Foro Educativa Municipal y SEGUNDO ENCUENTRO DE EXPERIENCIAS
SIGNIFICATIVAS en competencias ciudadanas, les presentamos el siguiente cronograma, que será de
estricto cumplimiento.

CRONOGRAMA

N'

01

02

03

04

05

06

ACTIVIDAD

Identificación de Experiencias a nivel
Institucional
Realización de los Pre foros

Lanzamiento del Noveno Foro
Educativo •'-••

Inscripción de Experiencias

Realización del Foro Educativo 2014

FORO NACIONAL .BOGOTÁ

FECHAS

ijP^̂ PiSî ^̂ P^?
î ^^
23 de Mayo de 2014

26 al 31 de mayo;

6 de Junio d^ 2014

16 al 18 de Julio de 2014

Es pertinente anotarles que el día del lanzamiento se harán todas las orientaciones académicas y
pedagógicas para la presentación y socialización de las experiencias.

Cordial

Secretario de EdüCasión, Cultura y deportes

Proyecto: Lie. calidad Educativa
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