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En Aracataca 

 

I Foro Educativo Aprendiendo en Comunidad de Aprendizaje 
 
   
 
En el marco del Programa para la Transformación de la Calidad Educativa “Todos a 
Aprender” , se realizó con mucho éxito el pasado 12 de septiembre en la institución 
educativa departamental Fossy  Marcos María del municipio de Aracataca el  I Foro 
Educativo “Aprendiendo en CDA”(Comunidad de aprendizaje). A este evento se 
hicieron  presente docentes y directivos docentes  de las Instituciones Educativas 
oficiales de los Municipios de Aracataca, Fundación y El Retén, quienes participaron 
activamente en cada una de las ponencias presentadas por los tutores de Programa 
para la Transformación de la Calidad Educativa “Todos a Aprender”. 
 
 
 
El Objetivo del Foro fue generar un espacio de encuentro entre actores del 
Programa “Todos a Aprender” e Interlocutar en diferentes temáticas que 
contribuyan a la transformación de las prácticas de aula y el desarrollo profesional 
de los docentes de las diferentes Comunidades de Aprendizaje ( C.D.A. ) 
 
Es de destacar, que aunque estos Programas son liderados por el Ministerio de 
Educación, el titular de la cartera educativa del departamento del Magdalena, 
Antonio Matera Ramos ha venido brindando el apoyo a estos programas que 
buscan mejorar las prácticas pedagógicas en las aulas escolares 
 
Ponencias 
 
El evento contó con las siguientes ponencias: 
• Estrategias para la comprensión de textos de problemas  matemáticos por 
Glidia Durán Gutiérrez. 
• Estructuras aditivas,  dentro del Marco de implementación del Programa 
Todos a Aprender por Lissete Morales Cantillo. 
• Estrategias de crianza Humanizada por Dugeinys Lucía Tapias Montenegro 
• Herramientas TIC para matemática y lenguaje en el marco del PTA por Jorge 
Eliecer Polo Pomares. 
• Didáctica del lenguaje por Heine Torres Velásquez 
 

http://www.sedmagdalena.gov.co/
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Al finalizar el foro los docentes manifestaron la satisfacción personal y aporte que 
este tipo de eventos trae para los procesos pedagógicos que se están desarrollando 
en cada Institución, proponiendo un  segundo encuentro de conocimientos. 
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PROGRAMA PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA  

“TODOS A APRENDER” 

I FORO EDUCATIVO           “APRENDIENDO EN C.D.A.” 

Municipios de Fundación, Aracataca y El Retén  

MAGDALENA 

       

 

El pasado 12 de septiembre se desarrolló en la Institución Educativa Departamental Fossy 

marcos maría de Aracataca el I foro Educativo “Aprendiendo en CDA”(Comunidad de 

aprendizaje), con una nutrida asistencia de docentes y directivos docentes  de las 

Instituciones Educativas oficiales de los Municipios de Aracataca, Fundación y El Retén, 

quienes participaron activamente en cada una de las ponencias presentadas por los tutores de 

Programa para la Transformación de la Calidad Educativa “Todos a Aprender”. 

 

El Objetivo del Foro fue generar un espacio de encuentro entre actores del Programa “Todos 

a Aprender” e Interlocutar en diferentes temáticas que contribuyan a la transformación de las 

prácticas de aula y el desarrollo profesional de los docentes de las diferentes Comunidades 

de Aprendizaje C.D.A.  

 

El evento contó con las siguientes ponencias: 

• Estrategias para la comprensión de textos de problemas  matemáticos por Glidia 

Durán Gutiérrez. 

• Estructuras aditivas,  dentro del Marco de implementación del Programa Todos a 

Aprender por Lissete Morales Cantillo. 

• Estrategias de crianza Humanizada por Dugeinys Lucía Tapias Montenegro 

• Herramientas TIC para matemática y lenguaje en el marco del PTA por Jorge Eliecer 

Polo Pomares. 

• Didáctica del lenguaje por Heine Torres Velásquez  

 

Al finalizar el foro los docentes manifestaron la satisfacción personal y aporte que este tipo 

de eventos trae para los procesos pedagógicos que se están desarrollando en cada Institución, 

proponiendo un  segundo encuentro de conocimientos. 
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