
Secretario de educación Luis David Sánchez, y la 

Rectora de la I.E. Los Gomez, representan la ETC 

Lorica en encuentro regional de Comités de 

Convivencia Escolar, evaluando avances frente a 

planes de acción y diagnosticando el estado de la 

región en materia de Convivencia en los 

Establecimientos Educativos.
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Capacitación sobre la Inclusión y Equidad Educativa.

El ministerio de Educación realizó una capacitación en el 

municipio de Lorica  los días 18,19, 20 de mayo, con el fin de 

Acompañar a los funcionarios de los establecimientos 

educativos para poder  seguir fortaleciendo los procesos, 

con el propósito  de garantizar el acceso, permanencia y 

trayectorias educativas completas y de  calidad para los 

niños, jóvenes y adultos con discapacidad

Actividad sobre el uso de la Infografía en la Institución 

Educativa Santa Cruz 

 En la Institución Educativa Santa Cruz realizaron una 

qctividad para los estudiantes, con el fin de orientarlos en 

que consiste una infografía y sus características. Una 

infografía es una forma visual de ofrecer información, con 

una presentación esquemática que resume datos y los 

explica a través de viñetas y gráficos sencillos de asimilar.
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Jornada de Vacunación escolar en la  Institución 

Educativa Paulo VI

 Se realizó una jornada de vacunación contra el 

Covi19 en la Institución Educativa Paulo VI, con el fin 

de evitar la propagación del contagio en la 

Institución, Las vacunas son la forma más segura y 

eficaz de protegerse y proteger a su familia

La vacunación será el útil más importante en esta 

etapa de clases presenciales, ya que protege a los 

estudiantes contra el coronavirus y garantiza la 

protección de las personas que los acompañan en su 

regreso a las aulas. Esta apuesta por la salud y la vida, 

ya que ayudará a la población estudiantil a vivir la 

presencialidad con autocuidado, bioseguridad y 

corresponsabilidad.

Concursos del Dia Del Maestro

El pasado 15 de mayo, se realizó un concurso organizado por la 

Secretaria de Educación, cuyo propósito era hacer sentir la 

importancia que tiene los docentes y agradecerles todo lo que 

con amor, paciencia y dedicación, hacen por la educación de 

niños y jóvenes.

El docente Manuel Fernando coronel de la Institución Educativa 

Eugenio Sanchez Cardenas fue nuestro ganador, ya que se 

destacó por obtener 146 reacciones en su fotografía. La palabras 

de agradecimiento de este docente fueron “La familia es la base 

fundamental de todo y aunque no tenga hijos, mis estudiantes 

se volvieron mis hijos, me han enseñado y ayudado a seguir 

innovando con herramientas que me permiten generar 

conexiones auténticas con ellos, no solo como docente si no 

como amigo.
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