La Secretaría de Educación de Bogotá y el Instituto para la Investigación Educativa y el
Desarrollo Pedagógico – IDEP-.
Con el apoyo de la Corporación Magisterio

CONVOCAN

A docentes, orientadores y directivos docentes de los colegios distritales de la ciudad de
Bogotá que hagan parte activa de redes y/o colectivos pedagógicos; a participar del curso,
“Diálogo de Saberes: un camino hacia el reconocimiento de redes y colectivos
pedagógicos en Bogotá”; que consta de 4 módulos en la modalidad de seminarios-taller

Este proceso se propone como un espacio de formación colaborativo que permita
reflexionar sobre la relevancia de la política pública para el fortalecimiento a las redes y
colectivos de maestros y maestras como comunidades de saber y práctica pedagógica y
como modalidad alternativa de cualificación docente.

Objetivo General:
Fortalecer e impulsar la Red de innovación del Distrito a través del apoyo a las redes
pedagógicas, en el marco del Convenio 1452 de 2017 en su componente 4.

Objetivos:


Identificar y reconocer los avances derivados del trabajo de las redes pedagógicas
de la ciudad.



Proyectar su potencialidad como pilar de las estrategias de formación docente y de
innovación pedagógica en la ciudad.
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Conformar una mesa permanente de trabajo que impulse iniciativas para la
definición de política pública para el fortalecimiento de redes y colectivos de
docentes de la ciudad.

Duración: Del 9 de septiembre al 18 de noviembre de 2017

Fecha de inicio: 9 de septiembre de 2017. Las fechas de los siguientes encuentros se
definirán en esa jornada con los participantes.

Dedicación: 4 horas presenciales y 4 horas virtuales por cada módulo

Horario: 4 sábados entre el 9 de septiembre y el 18 de noviembre de 2017, en la jornada
de la mañana.

Lugar: de acuerdo con la actividad

Certificación: Se certificará la participación por módulo y del curso a quienes asistan a
todas las sesiones.

Capacidad: Uno o dos participantes por RED o Colectivo, hasta agotar el cupo.

Preinscripción: diligenciamiento de formulario en su totalidad en el siguiente link
https://goo.gl/upD6Kt

Inscripción: sujeta a confirmación.
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Publicación y comunicación: La convocatoria será difundida en la página institucional del
IDEP y en los portales de la SED y La Corporación Magisterio. Los resultados de la selección
serán publicados la página del IDEP en la fecha estipulada.

Cronograma:

FECHA
24 de agosto de 2017

ACTIVIDAD
Apertura de la convocatoria

30 de agosto de 2017a las 23:59 Cierre de la convocatoria
horas
1 de septiembre de 2017

Publicación de docentes seleccionados

9 de septiembre de 2017

Primer seminario-taller “Diálogo de Saberes: un
camino hacia el reconocimiento de redes y
colectivos pedagógicos en Bogotá”

18 de noviembre de 2017

Terminación del proceso y entrega de propuestas

Inquietudes y preguntas
Las dudas acerca de la convocatoria pueden dirigirse al correo redes@magisterio.com.co
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