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APOYO A LA GESTION 

INSTITUCIONAL 
GESTION ADMINISTRATIVA 

GESTION DOCUMENTAL, 
ARCHIVO Y 

CORRESPONDENCIA 

Macro proceso Proceso Subproceso: 

 

 

 Alcaldía Municipal de  
  San José de Cúcuta 

 República de Colombia 

                    No.  __________________ 

FECHA :  26 de Julio de 2021      

PARA: LIDERES DE GRADO TRANSICION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES  

DE: SECRETARÍA DE DESPACHO -  ÁREA DIRECCIÓN EDUCATIVA 

ASUNTO: TALLER VIRTUAL DE REGISTRO Y SEGUIMIENTO AL DESARROLLO 
INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMERA INFANCIA. 

Observar a las niñas y los niños para valorar sus capacidades, identificar dificultades y 
acompañar sensible e intencionalmente su proceso de crecimiento, aprendizaje y 
desarrollo, es una tarea que implica documentar la cotidianidad.  
Hacer seguimiento al desarrollo integral es tener la posibilidad de traducir en palabras, 
ilustrar en imágenes, registrar a través de las voces de las niñas y los niños, y de sus 
producciones, los propios avances, retrocesos, dificultades e intereses, con el fin de 
responder a sus características desde la acción pedagógica, así como compartir este 
proceso con su familia, con otras maestras, maestros vinculados a su atención integral. 
 
Por lo anterior requerimos del acompañamiento de cada una de las lideres transición de 

las Instituciones educativas oficiales para brindar herramientas y orientaciones que 

garanticen un proceso de valoración continuo, permanente y flexible del desarrollo integral 

de la primera infancia y a su vez ellas a través de la red de maestros socialicen la 

información del taller a sus colegas y directivos. 

 
Día: Jueves 29 de julio 
Hora: 2:00p.m.  
Link:https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19:meeting_YTY5ZDMxZjAtNjQ3OC00OGQ4LWIyNWMtZGYyNjAzNTU1Yzhm@thre
ad.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%2231fcfb3f-8a0b-4ab5-b792-
74c9062b9c8e%22,%22Oid%22:%22ee91cdd0-ca60-41dc-ae02-dbed59ee5466%22%7D 
 
 
Atentamente, 
 

 
JESSICA DAYANA RAMIREZ LOPEZ 

Secretaria de Despacho - Área Dirección Educativa 
 

Proyectó: Bibiana Yáñez Hernández - Primera infancia área calidad educativa.   

Revisó: José Eulicer Ortiz Líder Área Calidad Educativa:  
 
Aprobó: Carolina Marulanda Subsecretaria desarrollo pedagógico  
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