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No. 	0 6 JUL. 2022 
FECHA: 
PARA: COLEGIOS FOCALIZADOS PROGRAMA JUNTOS APRENDEMOS 
DE: SECRETARIA DE DESPACHO - AREA DIRECCION EDUCATIVA 
ASUNTO: INVITACION SER+MAESTRO 
Desde la Secretaria de educaciOn nos dirigimos 
para recibir el programa de Ser + maestro, que 
formacion Ilegara solamente a algunas de las sedes 
requerimos, 	encarecidamente, 	contar con 	la 
encontrara la descripcion del programa: 
Ser + maestro 	:.• • 
(Metodologia., 	de 	Pro 	Antioquia, 	.socio 	de 
socioemocionales) 	-: 

a ustedes:  con 
Ilega a Cucuta 

priorizadas 
confirmacion 

. 	. 	!r 

Juntos • Aprendemos 

el fin de extenderles la invitacion 
el segundo semestre del 2022. 
por Juntos Aprendemos, por 

Esta 
lo que 

de 	disponibilidad. A continuacion, 

expert() 	en 	procesos 
. 

Objetivo: Abrir espaCios de formaci6n e intercambiO.para docentes en aras mejorar el clima 
escolar y favorecer la diversidad desde las escuelas. 	.' 

• Lineas de trabajo: Trabaja tanto el fortalecimierT
I
to de capacidades humanas como la 

apropiacion de cliOcticas que favorecen ambientes* de aprendizaje incluyentes, con el fin 
de eyitar Ia desercion y promover la escuela coma un espacio de reconciliacion y 
cohe.sion social. 	 • 

• Cantjdad de participantes: 30 docentes 
• • Lugar: colegio focalizado 	 . 

• Sesiones: 5 sesiones 
• Duracion cada sesion: 7 horas, incluyendo el al.muerzo En Ia tabla le presentamos la 

planeacion para que se agenden segOn sus necesidades. Alli vera seleccionadas algunas 
jornadas que ya han sido agendadas para un colegio. 
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Atentamente, 	 • . 	• 	• 	. 	. 	.._ 
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Secretano 	e D 	pac o - Area eireccion Educativa 
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