COMUNICADO
FECHA:

MARZO 29 DE 2021

DE:

SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN

PARA:
RECTORES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES
ASUNTO: CONVOCATORIA PARA LA PRESENTACIÓN DE EXPERIENCIAS
SIGNIFICATIVAS QUE PERMITAN EJEMPLIFICAR EL FORTALECIMIENTO
DE LOS SIEE
El Ministerio de Educación Nacional, por medio de la Subdirección de Referentes y Evaluación,
está realizando un proceso de acompañamiento a las entidades territoriales y las instituciones
educativas oficiales para el Sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes. Como parte de
este acompañamiento promoverá la socialización de experiencias significativas asociadas
al diagnóstico y la nivelación desde la perspectiva del SIEE, para lo cual lanzó una
convocatoria a las instituciones educativas que deseen participar con su experiencia con el
SIEE durante 2020.
Por tal motivo invitamos a las instituciones educativas distritales de Barranquilla a participar de
esta actividad, a través de la cual mostraremos los procesos adelantados por nuestras
instituciones para asegurar la calidad de la educación en el marco de la emergencia sanitaria.
Las condiciones para participar son las siguientes:







Enviar a la Secretaría Distrital de Educación un video en el que describan las experiencias
significativas asociadas al diagnóstico y la nivelación desde la perspectiva del SIEE.
Duración máxima del video: 15 minutos
Formato: MP4 con relación de pantalla 16:9
Verificar que el audio y la imagen sean adecuadas
Se recomienda no ambientar el video con música de fondo
En el primer minuto del video se debe indicar el nombre del Establecimiento Educativo y la
secretaría a la cual pertenece.

De las experiencias enviadas, la secretaría seleccionará una que representará a Barranquilla.
El ministerio seleccionará 6 de las experiencias enviadas por todos los entes territoriales para
compartirlas en un encuentro nacional que se realizará el día 23 de Abril través de la
plataforma Youtube.
Para realizar la selección del video que representará a Barranquilla, los videos deben ser
enviados a la secretaría de educación a más tardar el día viernes 9 de abril al correo
gina.palencia@sedbarranquilla.edu.co.
Como siempre, agradecemos su compromiso con la calidad de la educación en Barranquilla.

BIBIANA RINCON LUQUE
Secretaria Distrital de Educación

Proyecto: Lilian Urueta – Líder de Equipo de evaluación
Reviso: María del Pilar Pertuz – Jefe Oficina Calidad Educativa
Reviso: Francisco Romero– Jefe Oficina Jurídica

