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Esta semana, DLE de Los Mártires y el colegio distrital
República Bolivariana de Venezuela, recibieron al IDEP
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Acción Local en la DLE de la
localidad Los Mártires, con
Rectoras y Rectores, el 5 de
noviembre.

En la Dirección Local de Educación de Los Mártires, el martes 5 de
noviembre se llevó a cabo con éxito la Acción Local en la que participaron
las Rectoras y los Rectores de la Localidad, además de la directora Local
de Educación, Yolanda Gaitán Moreno. La reunión estuvo dirigida por el
subdirector Académico del IDEP, Paulo Molina Bolívar, quien hizo la
presentación institucional de las 5 Claves para la Educación.
También fueron enunciados y expuestos los estudios que actualmente se
vienen adelantando desde el Instituto, enfatizando en “EstudioEnBogotá”,
haciendo alusión a la consolidación del sistema de monitoreo al Plan
Sectorial de Educación, que en esta etapa está recopilando información
acerca de la organización curricular por ciclos, y acerca de los Derechos
Humanos Ambientales. Así mismo se dijo que en los meses de enero y
febrero del próximo año, se llegará a los colegios para captar información
sobre una de las doce apuestas del Plan Sectorial, la referente al tema de
hábitat.
Se socializaron temas como la transversalización de género y su
herramienta para trabajar en los colegios; y las conclusiones del estudio de
Sistematización de la Jornada 40 por 40, citando el convenio
interadministrativo que tuvo el IDEP con la Universidad Nacional de
Colombia, que arrojó como resultados reflexiones sobre los modelos
pedagógicos para la primera infancia en perspectiva de política comparada
entre países europeos, latinoamericanos y los Estados Unidos, y las
experiencias de jardines infantiles en Bogotá.

Toda la comunidad educativa del colegio República Bolivariana
de Venezuela, asistió a la Acción Local de esta mañana

Acción Local con docentes,
directivas y directivos, en el
colegio República Bolivariana
de Venezuela, el 8 de
noviembre. En ambas
Acciones se recordó que en
2014 el IDEP cumplirá 20
años.

El rector Hugo Florido y su comunidad educativa dieron la bienvenida al
IDEP. El subdirector Paulo Molina en su diálogo, explicó cada uno de los
componentes del IDEP, seguido de la exposición detallada de cada una de
las 5 Claves para la Educación pensadas desde nuestro Instituto. Habló
además acerca de las múltiples convocatorias que se abrirán en el 2014
referentes a procesos de escritura y sistematización; a la producción de
textos científicos, pensando en los y las docentes que aplican anualmente
al Premio a la Investigación e Innovación Educativa.
Otros temas tratados fueron la importancia de diligenciar la encuesta de
necesidades docentes, a través de la Web www.idep.edu.co. Molina citó
cada uno de los medios de comunicación del IDEP, resaltando la
indexación de la revista educación y Ciudad en el portal de Ulrich, y la meta
de llegar pronto a los índices de Colciencias. El reconocimiento por parte de
las y los docentes del república de Venezuela, del Magazín Aula Urbana, la
Web institucional, el Centro de Documentación, y los espacios radiales Aula
Urbana Dial, y Aportes IDEP, dieron buena cuenta del “acercamiento actual
de la Institución a los colegios”, así lo manifestó el rector Hugo Florido.
"Si el docente no se interroga acerca de lo que está haciendo, no se
generan reflexiones de cambio". Con esta frase, el subdirector Paulo Molina
dio cierre a un encuentro más de la programación de Acciones Locales
“Presencia institucional, el IDEP va a los colegios”.

