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Popayán, abril 6 de 2018 
	

RAD: SAC: 2018EE1859 

CIRCULAR N. 059 

PARA: 	RECTORES y DIRECTIVOS DOCENTES DE LAS LE PUBLICAS 

DE: 	DIOCELIMO RIASCOS GUTIERREZ. Secretario de Educación 
Municipal. 

TEMA: 	PROGRAMACION JORNADA PEDAGOGICA EN CADA I.E. 

La Secretaria de Educación, conforme a las competencias establecidas en la ley 1075 
del 2015, se permite autorizar la realización de una jornada pedagógica, dirigida por 
los directivos docentes en todas las instituciones educativas y con la participación de los 
docentes y un grupo representantivo de estudiantes, para el día miércoles 11 de abril 
del 2018, conforme a la jornada laboral establecida. 

OBJETIVO; Contar con un espacio de reflexión interna que permita reflexionar y analizar 
con la comunidad educativa, los temas que a continuación relacionamos y que aportan a 
la construción de la educacion de nuestros niños, niñas y adolescentes. 

TEMAS: 

1. Conforme a lo establecida en la Constitución de Colombia frente a Ja libertad de 
cultos, la ley estatutaria de libertad religiosa y de cultos establecida en la ley 133 
de 1994 y  el decreto 437 del 2018. Realizar su revisión, reflexión y establecer como 
se viene adelantando en las i.e. y cuáles serían las acciones a definir por la i.e. 
para garantizar su implementación. (documentos que se enviaran al correo institu-
cional y se publicarán en la página web de la Secretaria de Educación) 

2. El sistema de evaluación institucional SllE, para el cual deberán tener en cuenta 
los siguientes aspectos: 
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Cordialmente,  

DIOCELIMO 
Secretario 

OS 6 ¶RREZ 
Educación r  nicipal 
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a. El sistema institucional educativo vigente en su i.e. responde al contexto y nece-

sidades de sus estudiantes? 

b. Cuáles son los criterios de evaluación que manejan actualmente los docentes en 

el proceso de evaluación en el aula de clase? Cuales consideran que deberían 

incluirse para mejorar los ambientes de aprendizaje? 

c. Cuáles son las mejores estrategias utilizadas en el aula de clase que le ha permi-

tido lograr que sus estudiantes alcancen los objetivos propuestos en su aula de 

clase. 

d. Partiendo de la experiencia docente que elementos nuevos usted aportaría para 

incluir en el sistema de evaluación de su Le. 

e. Consideran pertinente establecer criterios unificados de evaluación y promoción 

de estudiantes para todas las i.e. del Municipio de Popayán? (sustente 

Una vez terminada la jornada se deberá sistematizar la información y consolidar un 
informe de los resultados de la jornada por i.e envi.- ndo el docume.,  o final obtenido a la 
Secretaria de Educación, con los soportes pertinen-s de parti .ación en la jornada. 

Proyecto: Ruby C 
Aprobó/ Diocelimo Riascos 
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