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Circular # 10 del 23 de febrero del 2.022 

 

De: Programa Todos a Aprender (Secretaría de educación) 

Para: Docentes, Estudiantes, Padres-madres de familia y comunidad educativa en general 

Asunto: Acompañamiento PTA (Programa todos a aprender) y Secretaría de educación. 

 

Cordial saludo, 

 

El programa Todos a Aprender es desarrollado y llevado a o por el MEN en todo el país desde hace 

muchos años. En nuestra institución educativa se está implementando desde el año 2.009. 

Para el año 2.021 el programa todos a aprender tiene como objetivos para este primer ciclo de 

apertura: 

1. Presentar las orientaciones pedagógicas y operativas del Ciclo de Apertura del Programa Todos 
a Aprender. 

2. Acordar aspectos operativos y pedagógicos que permitan el avance mancomunado de los 
procesos en concordancia con el contexto de cada institución educativa. 

3. Las actividades de formación con mediación de las TIC previstas para Ciclo de Apertura de 2.022 

son las siguientes:  

     a. Dos sesiones de trabajo situado (STS), en Lenguaje y Educación Inicial. 

     b. Taller de Matemáticas. 

     c. Tres comunidades de aprendizaje (CDA) para Evaluación y acompañamiento situado, Gestión 

de ambientes de aprendizaje.  

     d. Reunión con el directivo docente del establecimiento educativo asignado, al inicio y al cierre del 

Ciclo de Apertura 2022, en el marco del acompañamiento con mediación de las TIC.  

En la siguiente tabla se presentan los espacios de formación y los objetivos específicos de cada uno 

de ellos para el Ciclo de Apertura de 2.022 que se ejecutará con los docentes del 7 de febrero al 8 de 

marzo.  

Para el programa PTA es un gusto acompañar a la institución Educativa Héctor Abad Gómez en estos 

procesos de formación y esperamos poder conformar un equipo de trabajo que cumpla con todas sus 

expectativas. Cualquier inquietud o sugerencia no duden en acercarse a la Tutora encargada. Lina 

María García Gutiérrez. 
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 Visite nuestra web institucional. www.iehectorabadgomez.edu.co. 

  

Atentamente, 

 

 

ELKIN RAMIRO OSORIO VELASQUEZ 

Rector 

 

http://www.iehectorabadgomez.edu.co/

