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SECRETARIA DE EDUCACION. RECREACION. 
CULTURA Y DEPORTE. 

�ANTA CRUZ D� LORICA 

PLANEACION EDUCATIVA 

CIRCULAR EXTERNA No. 124 

SEr.l 
LO RICA 

DE: 

PARA: 

ASUNTO: 

FECHA: 

LUIS DA VID SÁNCHEZ MANGONES - SECRETARIO DE EDUCACIÓN 
MUNICIPAL 

RECTORES, DIRECTORES RURALES Y DIRECTIVOS DOCENTES 

28 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

Reciban un cordial saludo. 

Formularios digitales: 
a. Caracterización sedes afectadas por temporada de lluvias 2022 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=P v8MQuKtUg3knTJBiucjsCQ9wlwJpNBnwfgl78J9UtUMIRXVUpOMzlSQ 
ORZMVcxTTBPWEtDTFpVUy4u 

b. Caracterización por posible riesgo de afectación - segunda temporada de lluvias 
2022 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=P v8MQuKtUg3knTJBiucjsCQ9wlwJpNBnwfgl78J9UtUNFNPUFZBNDJEO 
VVNUU1PSEoOMDNYVkOyQy4u 

Ambos formularios deben ser diligenciados por los rectores (as) o directores (as) de las 
instituciones o establecimientos educativos respectivos. 

Estos formularios deben ser diligenciados para cada una de las sedes que se 
encuentren afectadas y/ o en posible situación de riesgo. 
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REPORTES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL MARCO 
DE LA TEMPORADA DE LLUVIAS 2022 

Con el ánimo de conocer los avances en la gestión que adelantan los establecimientos 
educativos para garantizar la prestación del servicio educativo, se requiere la recolección 
de información que permitirán caracterizar el estado actual de las instituciones educativas 
afectadas y/ o en situación de riesgo, como consecuencia de la "segunda temporada de 
lluvias 2022". En tal sentido, el Ministerio de Educación requiere con celeridad y 
veracidad el diligenciamiento y el envío oportuno de los siguientes instrumentos: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=P_v8MQuKtUq3knTJBiucjsCQ9wLwJpNBnwfqI78J9UtUMlRXVUpOMzlSQ0RZMVcxTTBPWEtDTFpVUy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=P_v8MQuKtUq3knTJBiucjsCQ9wLwJpNBnwfqI78J9UtUNFNPUFZBNDJEOVVNUU1PSEo0MDNYVk0yQy4u


SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, RECREACIÓN, 
CULTURA V DEPORTE. 
�ANTA CRUZ DJ;. LORICA 

PLANEACION EDUCATIVA 
SEill 
LORICA 

La información deberá diligenciarse a más tardar el día 05 de octubre del 2022, una vez 
las Instituciones Educativas hayan terminado de realizar el reporte de las sedes 
educativas afectadas y/ o en riesgo, se debe informar que se llevó a cabo el respectivo 
registro en el formulario a través del correo electrónico eric.romero@semlorica.gov.co 
preferiblemente con pantallazo del envío de la información. 

Agradecemos de antemano la atención prestada. 

LUIS D . CHEZ MANGONES 
Secretario d�Educación, Cultura y Deportes 

Elaboró: Eric Romero Gómez - PE Planeación 
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