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La Secretaria de Ed·~caci6n Municipal en virtud de la Ley General de Educaci6n No: 115 de 1994, esfablece q_ue el 

Foro Educativo Nacional es un espacio para "reflexionar sobre el estado de la educaci6n y hacer recomendaciones 

a las autoridades educativas respectivas para el mejoramiento y cobertura 'de la educaci6n": 

De la misma manera, y en concordancia a f~ anterior, queremos extender la in~itaci6n a participar en ei' evento: 

Foro Educative Municipal 2022 "una experiencia de todos", para que· d~sde SUS comunidades edu~ativas. 

realicemos reconocimiento a todo nuestro saber pedag6gico, e~ un encuentro eficaz, activo e incluyente,. para 

'conocer y compartir las experiencias significativas que se vienen desarrollando en las lnsti.tucjones Educativas del 

municipio, con ei fin de generar dialogos, intercambiar ideas y exaltar la labor de docentes; directivos docentes y 
. \ '· 

demas·actores de la comunidad educativa quienes desde su quehacer diario aportan eri la construcci~n-de una 

escuela abierta, pluralista e inclusiva .. 

Para la asist~ncia y participaci6n del evento, es importante teher ell' cuenta los siguientes date;>~: 
- . 

FECHA: JUEVES, 06 DE OCTUBREDE 2022 · 
' ~ - ·---• '------

07:00 am registro de asistentes 

HORA: 08:00 amJnicio del evento 

05:00 pm finalizacion del evento 

HOTE'L BOLfVAR 
LUGAR: ' ' 

Avenida Demetrio,Mendoza/ Puente· San Luis 

Refrigerios AM - PM y almuerzo incluidos en el evento 

. Parquead~ro Gratis (SO cupos dispon(bles). ' · 1 

Nose permite el ingreso de n]0to~ ni mascotas. 

Tres (3) personas representantes por lnstituci6n 

Educativa 
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De igual manera, solicitamos realizar el registro de los asistent~s al evento unicam~nte tres (3) pe.rsonas en 
. . ' 

representaci6n de la lnstituci6n Educativa, en el siguiente link: 

-https://forms.gle/ifnJ6EgKkaSL2K3f7 · , . 

·sea esta la oportunidad para unirnos corilo la gr.an Comunidad Educativa del municipio de Cucuta. Sera un evento 

inigualable donde los aprendizaje.s obtenidos en el Foro seran w'n -insumo importahte para que generemos 

rec_om~n~aciones de politica public:a queen doble via responda '1 una ~d
0

ucaci6n d~ calidad, que.conllev~ a reducir 

brechas en materia de apre~dizajes y fortalecer la continuidad d-~ las ·trayectorias educa.tivas en la regi?n. · 
. : 

' ' I 

Agrad~cemos' su activa participaci6n y puntual.asistencia ai' evento. 

Atentamente, . \ 

N MUNICIPAL 

·Proyect6: Liliana Murillo Carrillo -Area de lr;ispeccl6n y Vlgllancla 'fr'' 
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