
 

 



 

 
 

CONVOCATORIA 
 

1er Encuentro Municipal de Educación en la Primera Infancia: Experiencias significativas de aprendizaje en el 
marco de Escuela en casa. 

 

1.- PRESENTACIÓN 
 
El Ministerio de Educación Nacional, en articulación con el área de Calidad Educativa desde la dirección y la red 
de maestros y maestras del programa de Primera Infancia de la Secretaría de Educación Municipal de Cúcuta y 
el grupo de Investigación Pedagógica de la Universidad de Pamplona, convocan al “1er Encuentro Municipal de 
Educación en la Primera Infancia: Experiencias significativas de aprendizaje en el marco de Escuela en casa”, 
evento que se realizará el día 28 de septiembre de 2021 en la Institución Educativa Monseñor Jaime Prieto Amaya 
de la ciudad de Cúcuta, con el propósito de visibilizar todas aquellas acciones educativas que se desarrollan en 
los contextos propios de la infancia, y que impactan en la implementación con calidad de las políticas públicas 
para la educación inicial en las instituciones educativas oficiales de la ciudad de Cúcuta y su área metropolitana, 
desde una mirada de transformación de la práctica pedagógica en tiempos de pandemia. 
 
El evento ha sido pensado con base en las experiencias significativas que resultaron a partir de la interacción con 
el libro “Escuela en casa, una propuesta pedagógica para educar en familia” publicado en el año 2020 y que fue 
diseñado como una herramienta didáctica con base en los referentes de calidad establecidos por el Ministerio 
de Educación Nacional para la Educación Inicial en la Primera Infancia y que contempla experiencias prácticas y 
fáciles de desarrollar al interior del hogar, empleado por maestros y maestras de preescolar como apoyo a su 
práctica pedagógica, y también por cientos de familias que encontraron en este una herramienta para fortalecer 
el proceso educativo de sus hijos durante la pandemia. La invitación se realiza a las instituciones educativas 
públicas y privadas que pertenecen al municipio de Cúcuta y su área metropolitana, buscando que se presenten 
propuestas articuladas por institución. 
 
El 1er Encuentro Municipal de Educación en la Primera Infancia: Experiencias significativas de aprendizaje en 
el marco de Escuela en casa, hace parte de un evento macro del Ministerio de Educación Nacional denominado 
“Expedición de prácticas y saberes territoriales en Educación Inicial” que se llevará a cabo del 9 de septiembre 
al 1 de octubre del año 2021 y tiene como propósito recorrer los diferentes territorios del país para conocer las 
experiencias de educación inicial que las instituciones educativas oficiales ofrecen a los niños y niñas en la 
primera infancia. En este sentido, el Encuentro Municipal contará con el acompañamiento de expertos invitados 
y representantes del MEN. El eje central del evento serán las experiencias significativas seleccionadas e inscritas 
a manera de ponencias por las instituciones educativas, u se contará además con un espacio de intervención 
especial de la Institución Educativa Monseñor Jaime Prieto Amaya que compartirá la experiencia exitosa en torno 
a su modelo pedagógico. 
 



 

El evento se desarrollará paralelamente de manera presencial y virtual, teniendo en cuenta las medidas de 
bioseguridad requeridas para su realización. Por tanto, se dará a conocer el aforo establecido y aprobado para 
la participación de cada institución, de acuerdo a los resultados de inscripción. Todas las ponencias que deseen 
participar deberán presentarse de acuerdo a los parámetros de la convocatoria y serán evaluadas por un comité 
de expertos académicos. Posterior al evento, y como producto de este, se divulgarán las diferentes experiencias 
dentro de un marco de rigor científico, mediante una publicación académica certificada. 
 
 

2.- OBJETIVOS 
 

● Socializar la implementación del libro Escuela en casa, una propuesta pedagógica para educar en familia 
como estrategia educativa de impacto en tiempos de pandemia, que contribuyó en el desarrollo integral de 
las niñas y los niños. 

● Visibilizar experiencias significativas del aprendizaje en educación inicial, que permitan analizar, reflexionar y 
ampliar las perspectivas sobre la práctica pedagógica del maestro de primera infancia, teniendo como base 
las actividades rectoras: juego, arte, literatura y exploración del medio, y su articulación armónica con todos 
los referentes pedagógicos del MEN. 

● Fortalecer la concepción del proceso educativo desde la implementación de las políticas públicas para la 
primera infancia y la importancia de la participación de la familia como garantes del desarrollo integral de las 
niñas y los niños. 

● Promover permanentemente espacios académicos y pedagógicos que contribuyan a la consolidación de la 
red de maestros y maestras de primera infancia de la región, para el mejoramiento del proceso educativo de 
los niños y niñas en los diferentes contextos donde se desarrollan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ORGANIZA 
 

RED DE MAESTROS Y MAESTRAS  

 
 

PRIMER ENCUENTRO MUNICIPAL EDUCACIÓN EN LA PRIMERA INFANCIA 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE CÚCUTA 

 

Martes 28 de septiembre de 2021 

Lugar: Institución Educativa Monseñor Jaime Prieto Amaya 

Calle 13 Av 15 - 16 Torcoroma 3 - Cúcuta, Norte de Santander 

 

Agenda 

 

Hora Actividad Responsable 

7:00 am Instalación  Secretaría de Educación 

 

7:30 am Saludo del Ministerio de Educación Nacional – 
Secretaria de Educación – Director Regional Fe 
Alegría y Universidad de pamplona. 

MEN, Entidades Nacionales 

7:50 am  Presentación de 4 experiencias significativas de 
las maestras de prescolar del municipio (en total 
se presentarán 8 experiencias).  

Secretaría de Educación 

9:00 Intervención del rector José Alexis Martínez, 
colegio anfitrión Monseñor Jaime Prieto Amaya 
y su experiencia pedagógica de grado transición. 

 

9:30 am Break  

9:45 am Presentación de 4 experiencias significativas de 
las maestras de prescolar del municipio (en total 
se presentarán 8 experiencias). 

Secretaría de Educación 

10:50 am Conversatorio en torno a los logros y 
oportunidades para fortalecer la educación 

Secretaría de Educación y MEN 



 

inicial en el municipio (se espera que para el 
cierre del evento y a partir las experiencias de las 
maestras, el experto, la Secretaría, los delegados 
del MEN, otras entidades de Gobierno y las 
maestras, puedan conversar en torno a los 
desafíos y logros para la educación inicial para 
Cúcuta).  

11:15 am Intervención Experto en Educación Inicial: La 
importancia del juego en la educación inicial, 
ideas para fortalecer las experiencias 
pedagógicas en educación inicial 

Sandra Durán Chiappe. 

Experta en educación inicial. Profesora de planta 
de la Universidad Pedagógica Nacional UPN y 
decana de la Facultad de Educación.  

12:00 m Cierre  Secretaría de Educación y MEN 

 

 


