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Atendiendo la convocatoria realizada por el Ministerio de Educación Nacional nos es grato 
informar que desde ya queremos contar con Ustedes para realizar el Foro Educativo Municipal 
2021 (FEM2021). 
 
El tema que nos convoca es: “Aprendizajes y desafíos para el sistema educativo colombiano que 
retorna a la presencialidad en procura de la calidad y más y mejores oportunidades para niños, 
niñas y jóvenes”.  El propósito es: Movilizar la participación, reflexión y debate público sobre los 
aprendizajes y desafíos de la educación en los diversos territorios del país a partir de la pandemia 
y los retos que ha asumido el sector desde la educación inicial hasta la educación superior para 
avanzar hacia una educación de calidad desde la presencialidad.  
 
En este espacio se espera responder a las siguientes 7 líneas temáticas:  
 

1. Organización de la prestación del servicio educativo para responder a los retos y desafíos 
que trajo la pandemia. 

2. Flexibilización y gestión curricular para la presencialidad plena en un modelo educativo con 
múltiples posibilidades pedagógicas y didácticas. 

3. Ambientes pedagógicos armónicos y complementarios en las diferentes modalidades de 
formación en la educación superior. 

4. La evaluación formativa como oportunidad para el aprendizaje. 
5. Interacciones familia-escuela, cercanas y fortalecidas en el marco de una alianza. 
6. Acompañamiento socioemocional a los actores educativos. 
7. Impacto de la pandemia en el desarrollo y aprendizaje de los niños, niñas, adolescentes, 

jóvenes y adultos. 
 
Las categorías de participación son las siguientes: 
 

 Experiencias significativas de centros e instituciones educativas: Prácticas concretas 
(planes, programas, proyectos o actividades) que se realizan en un ámbito educativo, 
lideradas por docentes, directivos docentes, familias o cuidadores, con el fin de desarrollar 
un aprendizaje significativo a través del fomento de competencias, tendientes a favorecer 
las trayectorias educativas completas, relacionadas con la prestación del servicio educativo 
presencial y las líneas temáticas del FEN2021. 

 
 Experiencias significativas de convivencia escolar de centros e instituciones 

educativas: Estrategias de establecimientos educativos rurales y urbanos para la 
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promoción de derechos y de la convivencia, que permitan prevenir situaciones de 
ciberacoso y de violencia escolar en la presencialidad. Estas experiencias deben plantear 
los nuevos retos que trajo la pandemia, incorporar el desarrollo socioemocional y la 
participación estudiantil. Lo anterior, como parte del cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 2.3.5.5.1 del Decreto 1075 de 2015 

 
Por lo anterior, queremos extenderles la invitación para que desde sus comunidades educativas 
nos conectemos y realicemos reconocimiento a todo nuestro saber pedagógico en nuestro Gran 
Foro Educativo Municipal.  Para participar es importante que cada Establecimientos Educativo 
radique en SAC su experiencia en la Ficha de registro de experiencias significativas y adjunte link 
de video de máximo 8 minutos para conocimiento y divulgación de la experiencia (Ver adjunto 
Anexo 1 y 2). Se seleccionarán 2 experiencias significativas (Una por E.S. por institución o centro 
educativo y Otra por Convivencia), que participarán en el evento nacional convocado por el MEN a 
realizarse los días 13, 14 y 15 de octubre. 
 
A continuación, el cronograma general del Foro Educativo Municipal: 

 
Cronograma general 

Actividad Fecha 

Inscripción y cierre de postulaciones 
experiencias significativas para el FEM2021 

Del 9 al 27 de agosto de 2021 

Inscripción extraordinaria  Hasta el 31 de agosto de 2021 

Periodo evaluación de experiencias 
significativas 

Del 1 al 13 de septiembre de 2021 

Publicación de las experiencias significativas 
ganadoras y que se postularan al Foro 
Educativo Nacional -FEN2021 

15 de septiembre de 2021 

Foro Educativo Municipal 23 de septiembre de 2021 

 
El Foro educativo nos une como la gran Comunidad Educativa del municipio de Cúcuta. Será un 
encuentro poderoso para conocer y compartir las experiencias significativas que se vienen 
desarrollando en nuestras Instituciones Educativas, generar diálogos pedagógicos, intercambiar 
ideas y exaltar la labor de nuestros estimados docentes, directivos docentes y demás actores de 
la comunidad educativa quienes desde su labor aportan en la construcción de una escuela abierta, 
pluralista e incluyente. Los aprendizajes obtenidos en nuestro Foro serán un insumo importante 
para que generemos recomendaciones de política pública que en doble vía responda a una 
educación de calidad, que trabaje por reducir las brechas en materia de aprendizajes y fortalezca 
la continuidad de las trayectorias educativas en el municipio de Cúcuta. 
 
Por parte de la Secretaría de educación estamos seguros de que el Foro Educativo Municipal es 
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un espacio inspirador para seguir Conectando Fibras, Hilando Saberes y Tejiendo Redes, donde 
construimos juntos un nuevo capítulo de transformación educativa en la Cúcuta 2050. Si se 
requiere orientación, favor dirigirse a la profesional Lysette V. Ramírez, al Celular 305 7679653 o a 
través del correo experiencias.significativas@semcucuta.gov.co 
 
 
Nota: Para la elaboración del video, se debe evitar que les genere mayor inversión, tanto en 
recursos financieros como logísticos, toda vez que solo será herramienta para ilustrar y ampliar la 
mejor comprensión al jurado sobre lo contenido en la ficha de registro de la experiencia. 
 
Atentamente, 

 
 
 
 
 

JESSICA DAYANA RAMÍREZ LÓPEZ 
 Secretaria de Educación Municipal  

 
 

Anexos:  
Anexo 1. Documento orientador Foro Educativo Nacional FEN2021  
Anexo 2: Ficha de registro de experiencias significativas FEN2021 
 
 
 
 
Proyectó: Lysette V. Ramírez F.-Equipo Reconectando el Tejido Educativo-SEM    
Revisó y Aprobó: Carolina Marulanda Ascanio – Subsecretaria de Investigación y Desarrollo pedagógico  
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