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FECHA :  07 DE SEPTIEMBRE DE 2021      

PARA: DOCENTES DE GRADO TRANSICION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES 

DE: SECRETARÍA DE DESPACHO -  ÁREA DIRECCIÓN EDUCATIVA 

ASUNTO: 1° ENCUENTRO MUNICIPAL PRIMERA INFANCIA EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS. 

 
El Ministerio de Educación Nacional, en articulación con el área de Calidad Educativa,  la red de maestros y maestras del programa 
de Primera Infancia de la Secretaría de Educación Municipal de Cúcuta y el grupo de Investigación Pedagógica de la Universidad 
de Pamplona, convocan al “1er Encuentro Municipal de Educación en la Primera Infancia: Experiencias significativas de 
aprendizaje en el marco de Escuela en casa”, evento que se realizará de manera presencial, el día 28 de septiembre de 2021 en 
la Institución Educativa Monseñor Jaime Prieto Amaya de la ciudad de Cúcuta, con el propósito de visibilizar todas aquellas 
acciones educativas que se desarrollan en los contextos propios de la infancia, y que impactan en la implementación con calidad de 
las políticas públicas para la educación inicial en la ciudad de Cúcuta y su área metropolitana, desde una mirada de transformación 
de la práctica pedagógica en tiempos de pandemia. 
 
El evento ha sido pensado con base en las experiencias significativas que resultaron a partir de la interacción con el libro “Escuela 
en casa, una propuesta pedagógica para educar en familia” publicado en el año 2020 y que fue diseñado como una herramienta 
didáctica con base en los referentes de calidad establecidos por el Ministerio de Educación Nacional para la Educación Inicial en la 
Primera Infancia y que contempla experiencias prácticas y fáciles de desarrollar al interior del hogar, empleado por maestros y 
maestras de preescolar como apoyo a su práctica pedagógica, y también por cientos de familias que encontraron en este una 
herramienta para fortalecer el proceso educativo de sus hijos durante la pandemia. 
 
El eje central del evento son las ponencias inscritas por las instituciones educativas, que estarán acompañadas por un 
conversatorio con un experto invitado por el MEN, y la intervención especial de la Institución Educativa Monseñor Jaime Prieto 
Amaya con la experiencia exitosa en torno a su modelo pedagógico. 
 
El evento se desarrollará paralelamente de manera presencial y virtual, teniendo en cuenta las medidas de bioseguridad requeridas 
para su realización. Por tanto, se dará a conocer el aforo establecido y aprobado para la participación de cada institución, de 
acuerdo a los resultados de inscripción. Todas las ponencias que deseen participar deberán presentarse de acuerdo a los 
parámetros de la convocatoria y serán evaluadas por un comité de expertos académicos. Posterior al evento, y como producto de 
este, se divulgarán las diferentes experiencias dentro de un marco de rigor científico, mediante una publicación académica 
certificada. 
 
Se establecen 4 ejes temáticos que giran en torno a las actividades rectoras propias del proceso educativo en la primera infancia: 

 
 
 
 
 

Juego 

Arte 

Literatura 

Exploración del medio 
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 Fecha límite Responsable  

Inscripción de Ponencias Martes 14 de septiembre de 2021 Institución 

Resultados Ponencias Aprobadas Lunes 20 de septiembre de 2021 Comité organizador 

Recepción presentaciones de Ponencia Viernes 24 de septiembre de 2021 Ponente-Institución 

Evento Presencial Martes 28 de septiembre de 2021 Primera Infancia SEM 

 
Lugar: Institución educativa Monseñor Jaime Prieto Amaya 
Fecha: septiembre 28 de 2021 
Hora: 7:00 a.m. 

 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 

JESSICA DAYANA RAMIREZ LOPEZ 
Secretaria de Despacho - Área Dirección Educativa 
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