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Santa Marta D.T.C.H,  24 de septiembre de 2014 
 

                                                                                                                        
Señores: 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEPARTAMENTALES DEL MAGDALENA 
 

Cordial saludo, 
 
ASUNTO: SEGUIMIENTO A GRUPOS GESTORES DE ESCUELAS SALUDABLES DEL 
MAGDALENA.  
 
La  Secretaría de Salud del Departamento del Magdalena, en coordinación con la 
Secretaría de Educación,  han venido impulsando la Estrategia de Escuelas Saludables, en 
el marco de la Estrategia Nacional de Entornos Saludables, ejecutando acciones de 
promoción de la Salud y prevención de los factores de riesgo en las Instituciones 
Educativas del Departamento. 
 
A partir de este trabajo de coordinación interinstitucional, damos continuidad a la gestión 
de creación y seguimiento de Grupos Gestores en las Escuelas que implementan la 
Estrategia de Escuela Saludable.  En este orden, presentamos la herramienta de 
evaluación del seguimiento para esta actividad, con la cual se mide también el nivel de 
avance de la Estrategia de Escuela Saludable en dicha Institución Educativa.  
 
Por lo anterior, solicitamos muy respetuosamente sea diligenciado dicho instrumento de 
acuerdo a los criterios establecidos por los componentes que enmarcan la estrategia a 
nivel Nacional.  Para lo cual, contará con un tiempo de 15 días hábiles  para realizar la 
entrega oficial de dicha herramienta, por medio digital, debidamente firmada por el 
Rector de la Institución Educativa. 
 
Debe tener en cuenta la siguiente información para diligenciar el formato: 

 Debe llenar la herramienta en medio digital. 

 Utilice el mismo tipo de letra en la cual se encuentra el formato. 

 Reúna preferiblemente su equipo de trabajo en la IED y socialice la herramienta. 

 El formato debe estar firmado por el rector de la IED. 

 Debe llenar la casilla de observaciones (Lea Instrucciones dentro del formato). 

 Puede adjuntar evidencias del trabajo como fotos, actas, cronogramas, proyectos 
entre otros.  

 
Cualquier inquietud comunicarse con la Ingeniera Kathy Henriquez (Cel: 3014503935, 
mail: lizethenriquez@gmail.com)quien trabaja como personal autorizado por la Secretaría 
de Salud Departamental en la Estrategia Escuela Saludable.  

 
Atentamente,  

 
 
 
 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Karina Romero López 
Referente Entornos Saludables 
Secretaria Salud Departamental del Magdalena 


