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PARA DIRECTIVOS Y DOCENTES I. E. OFICIALES 

DE: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL 

ASUNTO: CONVOCATORIA CURSO VIRTUAL APRENDEPAZ 

La secretaría de Educación Municipal, a través del área de calidad, en coordinación con la Fundación COMPAZ y 
COSCHOOL convoca a docentes para que se inscriban y participen en el curso virtual AprendEPaz dirigido a 
educadores. 
  
Para la convocatoria se debe tener en cuenta que los potenciales perfiles deben ser educadores con un gran interés 
por la construcción de paz o con iniciativas de paz dentro sus instituciones. 
 
 Agradecemos la voluntad y el respaldo que al interior de las Instituciones educativas se unan a esta iniciativa para 
crear ambientes positivos de aprendizaje propicios para la paz y fortalecer las habilidades socioemocionales, ambientes 
positivos de Aprendizaje para la paz. 
En este curso de encontrarán diversidad de recursos y herramientas increíbles que podrán poner en acción en cada 
aula y sus ambientes de aprendizaje. 
 
Queremos que seas parte del primer grupo de educadores que realice este curso, inscríbete en el siguiente 
formulario y atrévete a construir paz en tu aula desde acciones cotidianas. 
  
A continuación, anexo información del curso y link para su inscripción. 
 

1. El proceso de inscripción puedes hacerlo en este link. 
Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8y5lzUxSo8BxN6zqjPT2OXmUcrGpj2hhXFmJ78zxPH6roR
w/viewform 

2. El plazo máximo para diligenciar el formulario es hasta el sábado 26 de febrero a las 11:59 pm. (Los cupos 
de participación son limitados) 

3. Una vez inscritos, recibirán información por correo electrónico que deberán tener en cuenta para la sesión 
introductoria. 

4. Estamos muy emocionados de acompañarlos en este proceso de aprendizaje y estamos seguros de que este 
curso será de gran utilidad para su práctica docente. 

¡No olviden llenar el formulario de inscripción! 
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