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CIRCULAR NoJ 8 1
7500

San José de Cúcuta,1~Wittf 'm'~_,
PARA: Rectores(as) y Directores(as), investigadores, grupos, redes, comunidades de

aprendizaje o colectivos de' investigación de establecimientos educativos oficiales y
no oficiales de los municipios no certificados del Departamento Norte de
Santander.

ASUNTO: Orientaciones Foro Educativo Territorial y Nacional-2019_"EIBicentenario"_

La Secretaría de Educación departamental, se permite compartir con Directivos docentes,
docentes, investigadores, grupos, redes, comunidades de aprendizaje o colectivos de investigación
conformadas por docentes de preescolar, básica y media del sector oficial nombrados en
propiedad, algunas orientaciones para la realización del Foro Educativo territorial y Nacional de la
presente vigencia, "El Bicentenario"_

Es preciso recordar que la Ley 1874 de 2017 tiene por objeto "restablecer la enseñanza obligatoria
de la Historia de Colombia como una disciplina integrada en los lineamientos curriculares de las
ciencias sociales en la educación básica y media" y que la Ley 1916 de 2018 estipula vincular a la
Nación en la celebración del Bicentenario de la Campaña Libertadora de 1819, a su vez, se rinde
homenaje y declara patrimonio cultural de la Nación a los municipios que hicieron parte de la Ruta
Libertadora". Mediante Circular 036 del 11'de marzo' de 2019, se establecieron las orientaciones,
objetivos, programas y proyectos para el Foro, por lo cual se sugiere a los Directivos docentes,
docentes y comunidades de investigación, revisar y socializarlas con el fin de fortalecer las
propuestas a presentar en el foro territorial y nacional. Es necesario destacar que la elaboración de
las propuestas obedece al trabajo que vienen realizando los docentes con sus estudiantes a través
de procesos de investigación, que una vez sistematizados se puedan compartir con las
comunidades de aprendizaje y socializar desde lo institucional y posteriormente visibilizarlos en los
preforos locales, con la participación de diversos actores de la comunidad educativa, consignando
la experiencia de manera detallada, con las actas y las evidencias correspondientes.

Por ello y con el ambiente de impulsar estas iniciativas, desde el despacho de la Secretaría de
Educación departamental, se invita a las comunidades educativas a participar activamente en la
preparatoria del preforo, previsto para el viernes 14 de junio, en el Auditorio de la Secretaría de
Educación, al cual asistirán los participantes con propuestas y se desarrollará una agenda afín a
los ejes temáticos del bicentenario, con la dirección de expertos de la Academia y de
investigadores e historiadores, entre otros, y al foro territorial que se llevará a cabo el viernes 30
de agosto, donde se socializarán las diez(10) mejores propuestas seleccionadas, que previamente
fueron enviadas a los correos de contacto. El Equipo evaluador que se conforma para la valoración
de las propuestas, seleccionará una (1) la cual será financiada para asistir al Foro Educativo
Nacional, que se realizará el 9 y 10 de octubre en la ciudad de Santafé de Bogotá.
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• REQUISITOS PARA POSTULARSE

Los participantes Directivos docentes, docentes, investigadores, grupos, redes comunidades de
aprendizaje o colectivos de investigación, deberán preparar un artículo de 1000 hasta 2000
palabras, suministrar información del colectivo o red (si aplica), presentar la hoja de vida, la
autorización del colectivo a sus investigadores para socializar las propuestas. Se recomienda
igualmente en algunos casos acompañarse de un video que dinamice el proceso de investigación
del tema seleccionado, en el marco de los siguientes ejes temáticos:

• EJES TEMATICOS DEL FORO

1.: El Bicentenario narrado desde los territorios.

Rememorar lo sucedido en la campaña libertadora, teniendo en cuenta hechos y rutas, además de
líderes y personas que desde diferentes puntos de nuestro territorio aportaron a la construcción de
la Nación.

2. Las infancias en el Bicentenario. Los recuerdos de infancia sobre una situación cotidiana o
sobre acontecimientos históricos crean referentes significativos en la construcción de las
identidades y reflejan testimonios de los sucesos que permanecen en distintas generaciones

3. Las mujeres en el Bicentenario. Conocer los aportes de la mujer en la independencia y
reflexionar sobre su papel como sujeto histórico, político y social en la construcción de la nación.

4. Los grupos étnicos en el Bicentenario. Comprender el papel de los grupos étnicos en las
dinámicas sociales, políticas, económicas y culturales locales actuales y su relación con los
procesos históricos asociados a la independencia.

5. Cocina tradicional y Bicentenario. El pueblo colombiano es producto del encuentro de las
culturas indígena, africana y europea, y una de las manifestaciones de su diversidad es la
gastronomía. Las relaciones sociales, rituales y saberes que se generan en torno a la alimentación
constituyen un pretexto pedagógico de gran importancia.

6. Bicentenario, historia, ética y ciudadanía Promover la argumentación y debate, el análisis del
contexto, la valoración de la diversidad cultural y la capacidad crítica para la consolidación de la
democracia y la convivencia pacífica.

• ORIENTACION METODOLOGICA

Experiencias significativas de los establecimientos educativos.

Una experiencia significativa es una práctica concreta (programa, proyecto o actividad) que nace
en un ámbito educativo, con el fin de desarrollar un aprendizaje significativo en los estudiantes a
través del fomento de competencias. Para el FEN-2019, la experiencia significativa busca fortalecer
el pensamiento crítico y el pensamiento histórico, la valoración de una nación pluriétnica y
multicultural, así como el desarrollo de las competencias socioemocionales, ciudadanas y
científico-sociales.
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El Ministerio de Educación Nacional realizará la valoración de las experiencias significativas para
asegurar que cumplan con el propósito definido, enmarcadas en los ejes temáticos planteados. Las
experiencias significativas se deben enmarcar en alguna(s) de las seis (6) temáticas propuestas
anteriormente.

La convocatoria al Foro FEN-2019, se enmarca principalmente en los siguientes principios:

• Oportunidad para reconocer, visibilizar y divulgar las investigaciones de los docentes y
directivos docentes.

• Exploración de la investigación como uno de los ejes transversales de la política de
formación docente y factor fundamental de la calidad educativa.

• Proceso de divulgación y circulación de los resultados de las investigaciones que movilizan
el saber pedagógico y educativo, a la vez que genera reconocimiento al educador como
investigador.

• Propuesta de invitación a realización de eventos académicos y publicaciones, con
fundamento en el tema del Foro "El Bicentenario".

• PROCEDIMIENTO y PLAZO PARA POSTULACION:

Los participantes deberán enviar sus investigaciones, artículos y anexos a los correos electrónicos:
foroeducativonacional@mineducacion.gov.co,forobicentenario2019norte@gmail.com, hasta
el15 de julio de 2019.

CRONOGRAMA FORO EDUCATIVO TERRITORIAL Y NACIONAL -FEN 2019
ACTIVIDAD FECHAS

Preparatoria de Propuestas,escritos,investigaciones,
artículos y anexos Mayo 27 a Julio 8-2019
Preforo territorial Junio 14-2019

Envío de investigaciones, artículos y anexos Julio 15-2019
Foro Educativo territorial Agosto 30-2019
Foro Educativo Nacional Octubre 9 y 10-2019

Atentamente

Preparó: Carlos Norberto Becerra Contreras-Dbl, Equipo Acompyñamiento, LíderTtfD./
Revisó: Pastor Piñeres Velandia-Líder Area Calidad ~¡/II\.. tJj"
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FORMATO REGISTRO PROPUESTAS FORO EDUCATIVO "EL
BICENTENARIO"- 2019

(Preforo, 14 junio y Foro Territorial,30 agosto)

SECRETARIA DE EDUCACION NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO:

FECHA:

NOMBRE DE PROPUESTA O ARTICULO:

NOMBRE ESTABLECIMIENTO, GRUPO, COLECTIVO,COMUNIDAD YIO INVESTIGADOR(ES):

NOMBRE INTEGRANTE(S):

ANEXOS (DOCUMENTALES-VIDEO-MUESTRAS I OTROS):

FIRMA(S) RESPONSABLE(S):

Nota: enviar formato a correo: forobicentenario2019norte@gmail.com
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