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Popayán, 18 de julio de 2016 

CIRCULAR No. 126 

DE: 	JHAN ALEJANDRO SANDOVAL 
Secretario de Educación Municipal 

PARA: 	Rectores y Docentes Instituciones Educativas del Municipio de 
Popayán. 

ASUNTO: 1  DIVULGACION PLAN DECENAL 2016-2025 — Fase Encuesta Nacional. 

El Ministerio de Educación Nacional y la Secretaria de Educación Municipal invitan a los Directivos 
Docentes, Docentes y Estudiantes de las instituciones educativas a divulgar y participar en la 
encuesta nacional del Plan Decenal de Educación 2016-2025, ingresa a: 
httpllwww.plandecenal.edu.co//cms/  o httril/.www.secretariaeducacionpopayan-cauca.qov. co, 
en el link relacionado con el Plan. 

La metodología para construir del Plan Decenal de Educación 2016-2025 parte de una 
perspectiva innovadora, incluyente de participación colectiva regional, que genere sentido de 
pertenencia en los colombianos desde sus bases y proposiciones. Dado el horizonte de gestión 
de 10 años, el Plan, supera los gobiernos establecidos, para convertirse en una Política de Estado 
que deberá encontrar los mecanismos idóneos para que el mismo sea una bitácora para el país 
y punto de referencia para las regiones. 

Dado una Colombia mejor educada generará igualdad de oportunidades para todos, equidad e 
inclusión, en donde sus habitantes se sientan dignificados y decididos a construir y vivir una 
mejora sociedad, sin distingos de etnia, religión, edad, nivel de estudio, género, región, partido 
político, estrato socioeconómico y condición física que se tenga, es fundamental que nos ayudes 
en la construcción de las temáticas que le apuntan a una Colombia con más y mejores 
oportunidades. 

Agradecemos su gentil colaboración. 

Cordialmente, 

JHAN ALEJAN .1 RO SAJD,  Va  L 
Secretario se Educación 
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