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MEMORANDO No. 86 

9500 
 

San José de Cúcuta, 31 de agosto de 2020 
 
PARA:   Directivos docentes, docentes grupos de investigación, comunidad educativa. 
DE:        Laura Cristina Cáceres Niño, Secretaria de Educación de Norte de Santander  
ASUNTO: Laboratorios Pedagógicos MEN 
 
Directivos docentes, docentes, grupos de investigación, comunidades de 
Establecimientos Educativos oficiales y privados del departamento. 
 
El Ministerio de Educación Nacional, a través de la propuesta de flexibilización curricular, 
con el liderazgo de la Dirección de Calidad de Educación Preescolar, Básica y Media, 
creó los Laboratorios pedagógicos, como una estrategia apoyada por los Directivos 
docentes,docentes,líderes de calidad, grupos investigadores, para analizar, crear y 
proponer, con fundamento en los referentes pedagógicos y curriculares, a la realidad 
local, tomando el contexto físico y laboral de la emergencia sanitaria, producida por el 
COVID-19,reflexiones y documental de apoyo para la labor cotidiana de los educadores. 
 
La estrategia reúne unos propósitos principales, entre los cuales se destacan: 
  

a. Acompañar a las comunidades educativas en el desarrollo de sus estrategias d
e flexibilización curricular. 

b. Identificar y compartir experiencias educativas pertinentes.  
c. Generar comunidades de saber y práctica entre educadores de las diferentes             

regiones del país.  
d. Consolidar, divulgar y generar apropiación de recursos didácticos elaborados p

or 
los docentes que apoyan la flexibilización curricular y las mediaciones pedagógi
cas. 

 
Por ello, queremos formularles atenta invitación a participar en la co-construcciòn de 
estos escenarios pedagógicos, el día martes 15 de septiembre, en horario de 2:00 a 
4:00 pm, a través de sesiòn virtual, la cual será compartida a los participantes, quienes 
se hayan inscrito hasta el 14 de septiembre, en:  https://forms.gle/RToTvz4a2TT4Cj4K9. 
 
Al correo electrónico registrado se le enviarán las indicaciones para la conexión al 
evento. 
Es importante anotar que las experiencias que socializarán los docentes participantes 
se centrarán en los siguientes ejes:  
 
Eje I: Priorización de aprendizajes y alternativas para su evaluación, de acuerdo con las 
realidades institucionales.  
 
 
 

https://forms.gle/RToTvz4a2TT4Cj4K9
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Eje II: Vinculación de la comunidad educativa (roles de actores: familia y 
acompañantes, directivos docentes, docentes, niños, niñas, adolescentes y jóvenes) en 
las mediaciones pedagógicas para garantizar los procesos de acompañamiento 
(competencias socio emocionales), ¡enseñanza y aprendizaje de los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes. 
 
Eje III: estrategias didácticas integradas en contexto, en el marco de la flexibilización. 
 
Por su atención, respuesta y participación al evento virtual y los desarrollos 
documentales de apoyo a la flexibilización curricular, quedo agradecida de ustedes, 
 

 
LAURA CRISTINA CÁCERES NIÑO 
Secretaria de Educación departamental 
 
 
Preparó: Carlos Norberto Becerra Contreras- Área Calidad, Líder TIC 
Revisó:   Pastor Piñeres Velandia-Líder Área Calidad 
 
 

 

 


