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CONVOCATORIA CURSO VIRTUAL “LECTURAS AL ALULA” PARA
DOCENTES DE PREESCOLAR

Reciban un cordial saludo de la Administración Municipal “IBAGUÉ VIBRA”
La Secretaria de Educación Municipal invita a los docentes de preescolar de las
instituciones educativas oficiales del Municipio de Ibagué, a participar activamente
en la Convocatoria del Ministerio de Educación Nacional para el CURSO VIRTUAL
“LECTURAS AL AULA”.
El objetivo del curso es enriquecer y fortalecer las prácticas pedagógicas de
maestros y maestras alrededor de las experiencias con la literatura, la promoción de
la lectura, la escritura y los lenguajes de expresión artística con los niños y niñas de
primera infancia. El curso brindará recursos e ideas para fortalecer su experiencia
lectora, la promoción de experiencias literarias, la exploración del acervo literario,
estrategias para promover la lectura en el aula y el diseño de proyectos
pedagógicos.
Nuestra entidad territorial cuenta con 52 cupos para docentes de preescolar de las
instituciones educativas oficiales. La estructura curricular del curso virtual está
contemplada en 6 módulos que se llevarán a cabo en 7 semanas con una duracion
de 50 horas.
Al finalizar el curso quienes obtengan una participación mayor al 70% obtendrán un
certificado de participación validado por el Ministerio de Eduicacion Nacional y
CERLAC-Centro Regional para el fomento del libro en America Latina y el Caribe
bajo los auspicios de la UNESCO.
Se entregaran INCENTIVOS para las mejores propuestas de y maestros
destacados, con la publicación de 5 experiencias significativas en el Observatorio
Iberoamericano de Cultura y Educación para la Primera Infancia.
CRITERIOS PARA LA CONVOCATORIA
 Docentes de Preescolar del sector oficial

 Contar con conectividad y computador
 Disponer de tiempo y no pueden estar participando de otros procesos de
formación, solo podrían alternarlo con los webinar.
 Tener interes en el curso.

PREINSCRIPCION
Del 29 de julio al 12 de agosto de 2020, podrán solicitar su preinscripción con la
líder de Educación Inicial de la Secretaría de Educación de Ibagué Sandra Milena
Tovar, Profesional Universitario de la dirección de calidad; quien recogera los datos
basicos de los interesados en participar en el curso (No. de documento de
identidad, nombres y apellidos, Telefono Celular y correo electrónico); se verificara
en la plataforma humano que los datos estén correctos y que los interesados
efectivamente pertenezcan al nivel de preescolar de instituciones educativas
oficiales, puden ser nombrados, provisionales o contratistas. Pueden contactarla al
correo samitomu78@gmail.com o al whatsapp 3102869206.
El 5 de agosto de 2020 los lideres enviarán la primera base de datos al Ministerio
de Educación de los inscritos hasta el momento y el 12 de agosto de 2020
entregaran la base de datos final, esto con el fin de reasignar cupos a otras
entidades territoriales en caso de no contar con el estimado.
INICIO DE CURSO
Del 14 de septiembre al 30 de octubre, con intensidad de 50 horas que se
distribuyen a lo largo de 7 semanas.
Cordial saludo,

JENNY CAROLINA MESA PEÑA
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