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FECHA:       28 de julio de 2021 

PARA:         RECTORES Y RECTORAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

DE:              SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL 

ASUNTO:   Convirtiendo Estudiantes en Ciudadanos - Programa de alfabetización mediática e   
                    Informacional.  
                
 

La Secretaría de Educación Municipal en unión con CIVIX Colombia, está adelantando una alianza para desarrollar 
el programa Convirtiendo Estudiantes en Ciudadanos, la cual incluye diversas propuestas pedagógicas para los 
docentes y jóvenes del municipio.  
CIVIX es una organización sin ánimo de lucro de origen canadiense que trabaja por la construcción de ciudadanas y 
ciudadanos activos, participativos, comprometidos con la democracia y bien informados. Conscientes de la 
importancia de promover la enseñanza de los valores democráticos desde temprana edad, trabajamos con docentes 
y estudiantes desde hace más de 18 años en Canadá y 3 años en Colombia, llevando programas y metodologías de 
aprendizaje experiencial a las escuelas. 
Este programa incluye la estrategia Campamentos de la Democracia que inicia con la implementación de CTRL-F 
(Programa de alfabetización mediática e informacional), la cual busca formar y capacitar a los docentes (de los 
grados séptimo (7) a once (11) con interés por el tema en los conceptos de Ciudadanía Informada y Razonamiento 
Cívico en Línea para el desarrollo de programas pedagógicos con sus estudiantes, promoviendo una cultura de la 
importancia del consumo responsable de información, y la toma de decisiones basadas en información confiable y 
verificada. Esta propuesta se articula de forma transversal al marco de los estándares básicos de competencias 
ciudadanas, abordando temáticas de participación, responsabilidad democrática, pluralidad, identidad y valoración 
de las diferencias 
El Programa de alfabetización mediática e informacional “Ctrl+F”, consta de tres (3) sesiones virtuales, cada una de 
2 horas:  
Sesión 1: El ecosistema informativo digital: hábitos de consumo y amenazas frente a cómo nos informamos.  
Sesión 2: Habilidades de verificación de información: enfoque práctico para combatir la desinformación.  
Sesión 3: Razonamiento Cívico en Línea ¿Cómo formar estudiantes en ciudadanos y ciudadanas informados?  
Cronograma del Programa:  
Sesión 1 10 de agosto – 3:00 pm 5:00 pm 
Sesión 2 17 de agosto– 3:00 pm 5:00 pm 
Sesión 3 24 de agosto– 3:00 pm 5:00 pm 
Establecimientos educativos focalizados y requisitos para la inscripción:  

a. Ser docente de áreas relacionadas con las temáticas tales como ciencias sociales, constitución política, 
informática, ética y valores y/o estar vinculado a la estructura de Gobiernos escolares. Cada establecimiento 
educativo contará con un mínimo dos (2) cupos y máximo cinco (5).  

Instituciones Educativas invitadas:  
COLEGIO MANUEL ANTONIO FERNANDEZ DE NOVOA 
COLEGIO ANDRES BELLO 
COLEGIO JOSE AQUILINO DURAN 
INSTITUTO TECNICO ALEJANDRO GUTIERREZ CALDERON  
COL INTEG SIMON BOLIVAR   
COLEGIO BUENOS AIRES  
SAN FRANCISCO DE SALES 
INSTITUTO NAL DE ENSEÑANZA MEDIA DIVERSIFICADA INEM "JOSE EUSEBIO CARO"  
COLEGIO SAN JOSE DE CUCUTA 
INST EDUC LA DIVINA PASTORA 
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COLEGIO LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO 
INSTITUTO TECNICO PADRE MANUEL BRICEÑO JAUREGUI 
COLEGIO TOLEDO PLATA 
COLEGIO CARLOS RAMIREZ PARIS 
COLEGIO JULIO PEREZ FERRERO 

b. Contar con el apoyo de las directivas docentes para participar en los encuentros sincrónicos, desarrollar 
acciones de réplica y fortalecer los proyectos pedagógicos transversales de educación cívica y democrática.   

c. Contar con un correo electrónico que revise con frecuencia, con buena conectividad y equipo con cámara y 
sonido para participar en los encuentros sincrónicos sin inconvenientes.  

d. Participar en todos los encuentros sincrónicos, con puntualidad. 
e. Responder la pre-encuesta (antes de los talleres) y la post-encuesta (después de los talleres) de la 

estrategia CTRL-F, la cual les será enviada por parte de CIVIX Colombia una vez se valide el registro del 
docente en el programa. 

Los y las docentes interesados deberán inscribirse a través del siguiente enlace, antes del 06 de agosto: 
https://hola763636.typeform.com/to/qTKXHS95 
El día 09 de agosto, las personas que se han inscrito y cumplan con los requisitos, serán notificados a sus correos.  
Los talleres serán certificados por la Secretaría de Educación de Cúcuta y Civix Colombia.   
Teniendo en cuenta la importancia de este proceso y el compromiso que requiere la participación de los docentes 
con el apoyo de los Rectores y Rectoras de las Instituciones Educativas, es necesario realizar una reunión de 
socialización, para responder las inquietudes que tengan al respecto y la Organización Civix se presente de manera 
formal a todos ustedes.  
Esta reunión tendrá lugar el día viernes 30 de julio de 3:00 pm a 4:00 pm, a través de la plataforma de Google 
Meet en el siguiente enlace: https://meet.google.com/qpf-bgjt-fdy, a  la cual esperamos que cada Rector y/o 
Rectora de las Instituciones Educativas priorizadas puedan asistir.  
 
Cualquier duda, pueden escribir al correo electrónico Katherine@civix.ca.  
 
Atentamente,  
 

 

 
CAROLINA MARULANDA ASCANIO 

Subsecretaria de desarrollo pedagógico 
 
 

Proyectó: Eymard Puerto - Profesional de Apoyo Educación Media – SEM  

Revisó: Jaime Solano N. - Profesional de apoyo Calidad Educativa .- SEM  
Aprobó: Carolina Marulanda A. - Subsecretaria de Investigación y Desarrollo Pedagógico 
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