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DIRECTIVOS Y DIRECTIVOS DOCENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS
OFICIALES

ASUNTO: CONVOCATORIA A HACER PARTE DEL MOVIMIENTO MUNDIAL "RETO 2016 DE
DISEÑA EL CAMBIO

La Secretaría de Educación a través de la Dirección de Calidad Educativa, debe
hacer acompañamiento y seguimiento a todos los programas de acuerdo con la
ley 115 de 1994 en su Ad 14 que las Instituciones Educativas deben desarrollar.
Por esta razón solicito sea leído el documento anexo con el objetivo de ofrecer a
los niños, niñas y jóvenes oportunidad para que expresen y hagan realidad sus
propias ideas para transformar su entorno incentivándolos a ser protagonistas del
cambio en sus comunidades
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REF.: Invitación Reto 2016 Diseña el Cambio

Respetado Secretario:
Desde el año 2012 la Fundación Terpel desarrolla el programa Diseña el Cambio como parte de su estrategia orientada a
fortalecer habilidades de liderazgo en los niños y jóvenes colombianos.
Diseña el Cambio nació en la India en el año 2006 y actualmente se lleva a cabo en más de 40 países en todo el mundo. En
Colombia el programa está dirigido a las instituciones educativas oficiales, con el objetivo de ofrecer a niños y jóvenes la
oportunidad de que expresen y hagan realidad sus propias ideas para transformar su entorno, incentivándolos a ser
protagonistas del cambio en sus comunidades.
Conocedores del compromiso de la Secretaría con la búsqueda de mayores oportunidades para las instituciones educativas
oficiales de su región, le extendemos la invitación para convocarlas a ser parte de este movimiento mundial, participando en el
RETO 2016 de Diseña El Cambio. Se destacarán los mejores 5 proyectos a nivel nacional.
PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS:
Seleccionados por el jurado:
• A las 4 instituciones educativas destacadas: 20 tabletas electrónicas por cada una, con software pedagógico para trabajar off fine.
A 1 de los maestros que lideren el proyecto en cada una de las 4 instituciones educativas: 1 computador para cado uno y 1 viaje a
la ciudad de Bogotá para asistir a la premiación con 2 estudiantes líderes de la iniciativa seleccionada.
Seleccionado por votaciones:
•

A la institución educativa que obtenga la mayor votación en la plataforma web del programa: 20 tabletas electrónicas con
software pedagógico para trabajar off line. 1 computador paro el maestro líder del proyecto y 1 viaje a la ciudad de Bogotá
poro asistir a la premiación con 2 estudiantes líderes de la iniciativa seleccionada.

Representante en el encuentro internacional:
De los 5 proyectos destacados por el jurado y votaciones, se seleccionará uno para representar a Colombia en el encuentro
internacional de Design for Chonge 2017.
Adicionalmente, las 10 historias finalistas se documentarán y visibilizarán en la web de Diseño el Cambio Colombia y Design for Change

Para la Fundación Terpel es un honor contar con su acompañamiento, su apoyo es fundamental para llevar Diseña el Cambio a
las instituciones educativas oficiales de su región, por lo que le agradeceríamos difundir a través de su página Web la
información del RETO 2016 y enviar el enlace para fas inscripciones a las instituciones educativas

disenaelcambio.fundacionterpel.org o www.fundacionterpel.org - sección Diseña el Cambio.
Las inscripciones estarán abiertas desde el 16 de mayo hasta el 23 de septiembre.

Para cualquier inquietud pueden comunicarse al correo electrónico disenaelcambioPterpel.com o al teléfono: (1)3267878 Ext.
1717 - 1613 - 1614 - 1616.
Agradecemos su atención a esta invitación y esperamos la activa participación de sus IE.
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