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502                     No. 0006  

FECHA :   20 DE ENERO DE 2021     

PARA: RECTORES Y DOCENTES DE GRADO TRANSICION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
OFICIALES 

DE: SECRETARÍA DE DESPACHO -  ÁREA DIRECCIÓN EDUCATIVA 

ASUNTO: REALIZACION DE CARACTERIZACION A NIÑO Y NIÑAS DE GRADO TRANSICION Y PRIMER ENCUENTRO EN EL 

MARCO DE PROCESOS DE FORMACION 2021 CON DOCENTES DE GRADO TRANSICION 

 

La Dirección de Primera Infancia es el equipo designado por el Ministerio de Educación 
Nacional para definir la política educativa y velar por su correcta implementación, a través 
de la asistencia técnica brindada a la Secretarias de Educación buscando posicionar y 
establecer los mecanismos y procesos requeridos para que incorporen y gestionen el 
desarrollo de la Educación inicial, fortaleciendo la labor del sector educativo con los 
Referente Técnico, las Orientaciones Pedagógicas y el lineamiento de cualificación del 
Talento Humano que trabaja con Primera Infancia. 

Por lo anterior el Programa de Primera Infancia de la Secretaria de Educación Municipal 
orienta y solicita a las docentes de transición a realizar la caracterización la cual es un 
instrumento de recolección de información primordial para la práctica pedagógica de los 
docentes de prescolar que permite hacer un acercamiento con las familias y conocer el 
desarrollo en  las diferentes dimensiones de los niños y niñas. Esta información, como es 
de su conocimiento se ha venido manejando con las lideresas de cada institución que 
durante el año 2020 estuvieron en permanente capacitación y acompañando diferentes 
procesos pedagógicos de cualificación de su ejercicio docente, teniendo en cuenta lo 
anterior se requiere que adicionalmente ellas puedan diligenciar esta caracterización en los 
tiempos destinados para la socialización con cada familia. 
 
De manera cordial se requiere que a vuelta de correo primerainfancia@semcucuta.gov.co   
hagan llegar la siguiente información pertinente a la líder que para el 2021 tendría cada 
institución. 
 
1. Institución Educativa  
2. Cantidad de docentes Preescolar 
3. Líder de Primera Infancia 2021 
4. Tipo de Vinculación (Propiedad, Provisional) 
5. Perfil profesional (Pregrado) 
6. Posgrados (Especialización, Maestría, Doctorado) 
7. Número telefónico de contacto. 
8. Correo electrónico 

mailto:primerainfancia@semcucuta.gov.co
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Así mismo, les invitamos a utilizar el libro Escuela en casa, la cual nos trae una propuesta 
pedagógica para educar en familia, sabemos que para las familias el covid19 a creado 
mucha incertidumbre y requiere de toda la ayuda posible para asumir adecuadamente este 
proceso y por esta razón se diseño esta herramienta didáctica con base en los referentes 
de calidad donde las actividades se encuentran organizadas de manera integral. En este 
sentido su implementación se convierte en un aspecto importante en los inicios de 
interacción educativa entre el docente y la familia. 
 
De manera muy cordial se ha diseñado un espacio especial para las docentes donde 
estaremos en el PRIMER ENCUENTRO DEL MARCO DE FORMACION 2021 GRADO 
PREESCOLAR,  en el cual tendremos el desarrollo de las actividades para el presente año 
y participaran de una charla motivacional con el experto Edison Serje del MEN  
 
Día:     Enero 26 de 2020 
Lugar: Colegio Sagrado Corazón. 
Hora:   7:30 a.m. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 

 
JESSICA DAYANA LOPEZ RAMIREZ 

Secretaria de Despacho - Área Dirección Educativa 
 

 
Proyectó: Bibiana Yáñez Hernández - Primera infancia   
Revisó: José Eulicer Ortiz Área Calidad Educativa 

 


