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ADMINISTRATIVOS

MEMORANDO No. 7 1
7500

San José de Cúcuta. 2 O AGO 2020
PARA: Directivos Docentes de los establecimientos educativos públicos de los 39

municipiosno certificadosdel DepartamentoNortede Santander.

DE: Laura Cristina CáceresNiño

ASUNTO: Socializaciónde lista de docentes que darán inicio con los Cursos virtuales
de formación "Estrategiasflexibles, modelosdiversos"

El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 "Pacto por Colombia, pacto por la equidad",
señala como prioridad en materia educativa la garantía de trayectorias educativas
completas, en esa medida la gestión de cobertura es un componente fundamental,
principalmente en la ruralidad y teniendo en cuenta el Plan Departamental de Norte de
Santander2020-2023 "Más OportunidadesPara Todos", en el cual se propone transformar
la educación como eje de generaciónde más oportunidades, no solo para los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes, sino para sus familias y toda la sociedad mediante acciones que
garanticen condiciones para las trayectorias completas en el sistema escolar con modelos
educativos pertinentes y de calidad, se dispone a través de su programa: "Educar con
calidad con más oportunidadespara transformar vidas" cuyo objetivo es el de Promover la
excelencia en condiciones de equidad en la distribución del conocimiento partiendo del
descubrimientode potencialidadesy la generaciónde valor en la transformación social del
departamento, se proyecta alcanzar a través del subprograma: "Educación Rural integral"
el fortalecimientoa 100 Establecimientoseducativosen los modeloseducativospertinentes
a la educación rural, dado lo anterior se informaque:

Desde la subdirección de Permanencia de la Dirección de Cobertura y Equidad del
Ministeriode EducaciónNacionaljunto con la Secretaría de Educacióndel Departamento,
se focalizaron 659 docentes para ser fortalecidos con la implementaciónde los Modelos
Educativos Flexibles a través de cursos virtuales de formación "Estrategias flexibles,
modelosdiversos", dictados por la UniversidadNacionalde Colombia, dirigidos a docentes
que implementan Modelos Educativos Flexibles (MEF), con el objetivo de brindar las
herramientas necesarias para integrar las propuestas pedagógicas y operativas de cada
modeloa una práctica educativa que generen espacios de aprendizaje capaces de asumir
las característicasde cada contexto y de cada población.

Cada curso se desarrollará bajo las metodologíasE-Iearningy M-Iearning,apoyadas por la
plataformaMoodle (online y offline) y tiene siguiente intensidadhoraria:

AVENIOA5 CALlES 13Y 14 PALACIOOE LA GOBERNACIóN
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Los cursos de Escuela Nueva, PostprimariaRural, Aceleración del Aprendizajey Caminar
en Secundaria, comprendenuna duración de 48 Horas, iniciadas el pasado 18 de agosto
y finalizan el próximo 13 de octubre. El Modelo de EducaciónMedia Rural comprende 72
Horas iniciadasdesde el pasado 18 de agosto y terminan el 25 de octubre.

El procesode formaciónvirtual no tiene un horario definido para ingresaral aula virtual, se
podrá ingresaren cualquiermomento con una dedicaciónde por lo menos una hora diaria
para avanzar en el procesode formación; la informacióny contenidosestarán disponibles
en todo momentodurante los mesesque se encuentre habilitadael aula virtual. Este curso
NO tiene valor.

Cada docente beneficiario participará en UN solo curso virtual y en el Modelo Educativo
Flexibleal cual se inscribióy que le es más pertinente.

Al finalizar el curso se les entregará un certificado de participación emitido por la
Universidad Nacional de Colombia a los docentes que cumplan con los criterios de
participación durante la realización del curso virtual "Estrategias flexibles, modelos
diversos".

Se anexa el listado de docentes para que cada rector{a) y/o director{a) de los
establecimientoseducativos, realicenel seguimientoal procesode formación.~~;;2G?r
Secretariade EducaciónDepartamental

Anexos: (base datos, 1 archivo)
Copia: (Archivo)

Proyecto: Judith Peñaranda C~
P U, Área de Calidad Educativa L/
Reviso Pastor Piñeres Velandial''\...
Responsable, área de Calidad educativa
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