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PARA: LIDERES DE PRIMERA INFANCIA 
DE: SECRE+ARi0 DE DESPACHO - AREA DIRECCION EDUCATIVA 
ASUNTO: Convocatoria ENCUENTRO DE SOCIALIZACION y uso de resultados de ValoraciOn de 
la Calidad de la Educaci6n inicial. 
La Direcci6n de Primera Infancia del Ministerio de Educaci6n Nacional, durante el atio 2021, 
implemento el Modelo de la Valoracion de la Calidad de la Educacion Inicial en el Grado 
Transicion en el marco de la politica pablica Evaluar para Avanzar, lo anterior con el objetivo 
de fortalecer los procesos de desarrollo y aprendizaje de nitias, nifios y jOvenes, eI Iiderazgo 
de directivos docentes y las practicas pedagogicas a partir del uso y apropiaci6n de los 
resultados. 

Teniendo en cuenta que los resultados obtenidos en este ejercicio seran insumo para Ia 
toma de decisiones en politica publica en los niveles nacional, territorial, institucional y de 
aula, se desarrollara un encuentro de socializacion y uso de los resultados, con el objetivo 
de promover el analisis intersectorial y la definici6n de acciones dirigidas a mejorar Ia 
calidad de Ia educaci6n inicial en el territorio. 

Dicha actividad se realizara el dia 8 de iunio de 2022, de 2:00 a 6:00 PM, en el auditorio 
de comfaoriente. Para el desarrollo de esta actividad contaremos con Ia presencia de 
delegados del Ministerio de Educaci6n de Ia Direccion de Primera Infancia. 

Por lo anterior, gentilmente me permito convocarlo/a a este espacio el cual sera de vital 
importancia-para adelantar acciones mancomunadas en beneficio de nuestras nitias y 
nitios. Si no puede asistir, por favor enviar un delegado o delegada que lo represente. 

Agradezco de antemano su gestion y participacion. 
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Proyecto: Bibiaria Yaliez Hernandez — Lider PrimeraInfancia 	ar 	elided educative. 
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