INVITACIÓN ENCUENTRO DE DIRECTIVOS
DOCENTES Y LÍDERES DE TRANSFERENCIA
Secretarías de Educación de Córdoba, Lorica y Sahagún.

Fecha: 12,13 y 14 de septiembre de 2018
Lugar: Montería
Participantes: Directivos y Líderes de transferencia

Estimados Directivos Docentes y Líderes de transferencia
Secretarías de Educación Córdoba, Lorica y Sahagún.
El programa Todos a Aprender tiene el gusto de invitarlos al evento de ciclo de cierre
que tiene por objeto generar un espacio de formación que permita la apropiación de
las acciones proyectadas para el ciclo de cierre en el marco de la ruta de formación
y acompañamiento 2018.
El evento se realizará en los hoteles Hotel Baroca Calle 31 N° 5-46 y Hotel Santorini
(Calle 33 # 2 - 26) y están distribuidos en los siguientes salones para los grupos:




Grupo A: Hotel Santorini, Piso 6
Grupo B: Hotel Santorini, Piso 1
Grupo C: Salon Imperial Hotel Baroca

El evento inicia el miércoles 12 de septiembre a las 2:00 pm y culmina el día viernes
12 de septiembre a las 1:00 pm. Es importante llegar con anterioridad para el
registro de asistencia. Para los directivos docentes y líderes de transferencia que
requieren alojamiento y fueron reportados con anterioridad, el hospedaje se
realizará en el Hotel SANTORINI, Calle 33 # 2 - 26
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RECOMENDACIONES: ·
 Asistencia puntual y cumplimiento de los horarios establecidos para el
evento, de acuerdo con lo estipulado en la agenda.
 Registrar su asistencia en los formatos dispuestos en la mañana y en la tarde.
· Participar activamente de todas las actividades propuestas.
 Limitar el uso del celular durante las sesiones de trabajo.
 Evitar toda novedad no deseable en el hotel en horas de la noche.
 No se puede solicitar cambios de menú, se aprueba una única combinación
de alimentos para todos los asistentes
 Para el reconocimiento del transporte es importante presentar la fotocopia de
la cédula.

ANEXOS
Se comparten los siguientes documentos:
a. Agenda del evento
b. Grupos de trabajo de directivos docentes y líderes de transferencia.

Agradecemos su compromiso y colaboración con el desarrollo del encuentro.
Cordialmente,
Equipo de Formadores Programa Todos a Aprender
Ministerio de Educación Nacional
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