Actividades dirección de calidad para la EPBM

- Septiembre
Lunes 30 de agosto

Martes 31 de agosto

Miércoles 1 de septiembre
Webinar “Apoyo Emocional a estudiantes
en condición de enfermedad”.
8:30 a.m. / Webex

Jueves 2 de septiembre
Evaluar para avanzar - Uso e
interpretación de resultados del
cuadernillo 1
2:00 p.m. / Youtube MEN

Viernes 3 de septiembre
Taller 3. Política de Formación
Docente y Planes Territoriales de
Formación Docente 15 secretarías
de educación. Francisco Cajiao
8:00 a.m. / Zoom

Del texto en limpio a la públicación
autogestionada

Viernes de liderazgo: Liderazgo directivo
en red: un factor determinante en la
mejora escolar

2:30 p.m. / Youtube Colombia Aprende

El abordaje pedagógico para la
prevención de la discriminación y
la estigmatización.

Webinar Pregrabado

4:00 p.m. / Youtube CISPalc

Lunes 6 de septiembre
Evento - Encuentro de para ajustes y
validación al documento "Lineamientos
Interculturales del Pueblo Rom"
KUMPANIA (Envigado)
8:00 a.m. / Presencial

Martes 7 de septiembre
Evento - Encuentro Regional de
Educación para la Paz – Nodo centro
7:30 a.m. / TEAMS MEN

Evento - Socialización de experiencias
asociadas a SIEE. Instrumentos de
valoración y seguimiento
9:00 a.m. / Youtube MEN

Miércoles 8 de septiembre
Evaluar para avanzar - Uso e interpretación
de resultados del cuadernillo 1
8:00 a.m. / Youtube MEN

#MasterClass: ¿Cómo reimaginar el
aprendizaje del inglés a través de
las experiencias de juego?

Jueves 9 de septiembre
Enfoque de género: Reconocimiento
de la diversidad de identidades de
género y orientaciones sexuales
4:00 p.m. / Youtube CISPalc

Viernes 10 de septiembre
Evento - Mesas Regionales SENA
- MEN Nº 7
8:00 a.m. / WEBEX Sena

Viernes de liderazgo: Mentorías
Webinar Pregrabado

4:00 p.m. / YouTube Colombia Aprende

Sábado 11 de septiembre
Webinar regreso a la presencialidad.
Ambientes de aprendizaje para
fomentar aprendizajes con sentido y
significado

Evento - Encuentro de para ajustes y
validación al documento "Lineamientos
Interculturales del Pueblo Rom"
KUMPANIA (SAMPUES)

2:00 p.m. / Facebook.EdcoUniandes

8:00 a.m. / Presencial

III Foro virtual: Luces, cámara, ¡narración!
Lectura, medios audiovisuales y tecnologías digitales
3:00 p.m. / Youtube Formación Cerlalc

Oportunidades para estudiantes de
media del sector oficial al aprender
francés
4:00 p.m. / Youtube Colombia Aprende

Lunes 13 de septiembre
Evento - Encuentro de para ajustes y
validación al documento "Lineamientos
Interculturales del Pueblo Rom"
KUMPANIA (Ibagué)
8:00 a.m. / Presencial

Martes 14 de septiembre
Evento - Encuentro Regional de Educación
para la Paz – Nodo oriente
7:30 a.m. / TEAMS MEN

Webinar regreso a la presencialidad.
Pedagogía de Proyectos: una mirada
del retorno a la presencialidad en los
territorios
2:00 p.m. / Facebook.EdcoUniandes

Miércoles 15 de septiembre
Evento – Taller 4. Política de Formación
Docente y Planes Territoriales de Formación Docente. Secretarías de educación
focalizadas
8:00 a.m.

Mesa permanente "Escuela, biblioteca
y lenguaje"
10:00 a.m. / Zoom

Jueves 16 de septiembre

Viernes 17 de septiembre

Tertullias Dialógias Literarias
(Evento cerrado y focalizado)

Enriquecimiento de ambientes
pedagógicos para una jornada
escolar de calidad

10:00 a.m.

2:30 p.m. / Facebook Mindeportes

La oralidad como Herramienta
pedagógica

Viernes de liderazgo: Mentorías

3:00 p.m. / Youtube Formación Cerlalc

Webinar Pregrabado

Evento Primera Conferencia sobre la
enseñanza de la historia y las ciencias
sociales
4:00 p.m. / Redes MEN

Lunes 20 de septiembre
Evento - Encuentro de para ajustes y
validación al documento "Lineamientos
Interculturales del Pueblo Rom"
KUMPANIA (Pasto)
8:00 a.m. / Presencial

Martes 21 de septiembre
Evento - Encuentro de para ajustes y
validación al documento "Lineamientos
Interculturales del Pueblo Rom"
KUMPANIA (Sabanalarga)
8:00 a.m. / Presencial

Webinar regreso a la presencialidad.
Posibilidades de reflexión pedagógica
en el marco de Evaluar para Avanzar
2:00 p.m. / Facebook.EdcoUniandes

Miércoles 22 de septiembre
Evento - Encuentro de para ajustes y
validación al documento "Lineamientos
Interculturales del Pueblo Rom"
KUMPANIA (San Pelayo)
8:00 a.m. / Presencial

Descargatón de Be(the)1: Challenge
10:00 a.m. / Youtube Colombia Aprende

La participación de niños, niñas y
adolescentes en el marco de la ruta de
atención integral para la convivencia
escolar
3:00 p.m. / Youtube CISPalc

Taller de poesía

Jueves 23 de septiembre
Evento - Encuentro de para ajustes y
validación al documento "Lineamientos
Interculturales del Pueblo Rom"
KUMPANIA (Sahagún)

No hay evento

Martes 28 de septiembre
Evento - Mesa de trabajo con Comunidades NARP para identificar propuestas
educativas y pedagógicas, y procesos
sobre la enseñanza de la historia en el
departamento del Chocó
8:00 a.m. / Presencial

Webinar regreso a la presencialidad.
Fortalecimiento de aprendizajes en la
construcción de Planes de Apoyo
Académico
2:00 p.m. / Facebook.EdcoUniandes

Lanzamiento curso de lideres nóveles
de la Escuela
3:00 p.m. / Redes Colombia Aprende

Salud mental: Promoción de Estilos de
Vida saludables, alimentación y hábitos
de higiene
4:00 p.m. / Youtube CISPalc

Miércoles 29 de septiembre
Evento - Tercera Conferencia sobre la
enseñanza de la historia y las ciencias
sociales
2:00 p.m. / Redes MEN

#MasterClass ¿Cómo fomentar una
cultura de mejoramiento en el
aprendizaje del inglés a través de la
gamificación y Be (The) 1: Challenge?
4:00 p.m. / YouTube Colombia Aprende

Lanzamiento de los Protocolos para la
Prevención de Formas Conexas de Discriminación: Racismo y Xenofobia
2:00 p.m. / Redes MEN

8:00 a.m. / Presencial

Webinar regreso a la presencialidad.
Seguimiento y valoración de los
aprendizajes en la EFRD
3:00 p.m. / Facebook.EdcoUniandes

Desafíos de la diversidad cognitiva
para la promoción de lectura, la
escritura y la oralidad
Experta: Elena Marulanda
4:00 p.m. / Youtube Formación Cerlalc

4:00 p.m. / Youtube MakeMake

Lunes 27 de septiembre

Viernes 24 de septiembre

Jueves 30 de septiembre
Socialización de la estrategia y caja de
herramientas de estilos de vida saludable
Experto: Lina Zapata Velez UNICEF, Juan
Camilo Caro Profesional Especializado
Subdirección Fomento de Competencias
y Karen Trujillo Dirección de Primera Infancia.
3:30 p.m. / TEAMS

Evento Segunda Conferencia sobre la
enseñanza de la historia y las ciencias
sociales
3:00 p.m. / Redes MEN

