
 
ANEXO II 

Carta de presentación y respaldo del rector 

 

 

Municipio________, _______ de 2016  

 

Señores  

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL  

GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA 

Santa Marta  

 

Cordial saludo, 

 

 

En calidad de representante legal de la Institución Educativa _________________________________, 

sede______________________ con NIT No._________________________ y Código 

DANE______________ MANIFIESTO a ustedes la INTENCIÓN de participar como sede educativa en el 

proyecto “Fortalecimiento de la cultura ciudadana y democrática en CT+I a través de la IEP apoyada en 

TIC en el Dpto. del Magdalena”. 

 

La participación consistirá en apoyar la designación de docentes que asistirán a las sesiones de 

formación de saber, conocimiento, apropiación y autoformación, según los lineamientos la 

investigación como estrategia pedagógica IEP. Los docentes a su vez acompañarán grupos de 

investigación constituidos por niños, niñas y jóvenes de todos los grados escolares para que desarrollen 

las propuestas de investigación según los lineamientos del proyecto. Para ello la institución educativa 

se compromete a: 

 

- Facilitar los espacios a los docentes para que reciban acompañamiento Insitu. 

- Facilitar los espacios a los estudiantes para que  participen en la conformación de comunidad 

de aprendizaje, saber, práctica y conocimiento. 

- Hacer seguimiento al proceso de formación de los docentes y estudiantes. 

- Garantizar buen uso de los insumos y recursos que lleguen a la institución en el marco del 

proyecto. 

- Participar en la organización de los espacios de apropiación social de Ciencia, Tecnología e 

Innovación desarrollas en la Institución, en el Municipio y el Departamento  propuestos en el 

proyecto. 

 

 

Atentamente, 

 

__________________________  
Rector (A)  
CC: 
Dirección:  
Teléfono:  
Email: 



 

 

ANEXO III 

Carta de compromiso Docentes 

 

 

Municipio ___________, __________ de 2016 

 

 

Señores  

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL  

GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA 

Santa Marta  

 

 

Cordial saludo, 

 

Por medio de la presente me permito comunicar a ustedes mi intención de participar como docente 

acompañante de la I.E.D __________________Sede _____________ del municipio de 

________________ y me comprometo a:  

 

1. Entregar las bitácoras o en su defecto informe de sistematización de la experiencia 

investigativa.  

2. Socializar los resultados del trabajo de investigación en cualquier espacio de difusión que se 

requiera.  

3. Asistir a las sesiones de formación docente programadas en el proyecto. 

4. Participar en la organización de los espacios de apropiación social de Ciencia, Tecnología e 

Innovación a desarrollarse en la institución y en el Municipio. 

5. Acompañar a los grupos de investigación en el recorrido de las trayectorias de indagación. 

 

Atentamente,  

 

 

 

_________________________  

Docente Acompañante  

CC: 

Dirección:  

Teléfono: 

Email: 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO IV 

Propuestas de investigación según lineamientos del programa Ondas (Bitácora 1, 2, 3) 

1. Información Institucional 

Institución educativa:      Municipio 

  Sedes:    

Dirección Ubicación Departamento Barrio  Teléfono  

        

E-mail: 
 

Fax:   

Nombre del grupo de investigación o club de ciencia  Línea de investigación 

    

 

 

Maestros acompañantes 

Nº Nombres y Apellidos Área  teléfono Correo 

1         

2         

3         

4         

2.Integrantes 
Estudiantes 

Nº Nombres y Apellidos  Sexo Grado Edad Correo 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11      

12      



5         

     

 Dé cuenta del proceso que hubo en su institución para conformar el grupo de investigación 

  
 
 
 

Explique cuáles fueron los motivos que lo llevaron a participar en el proyecto 

  

 

2.  Escriban cinco de las preguntas que formularon inicialmente los integrantes del grupo de 
investigación 

 1.   

 2.   

 3.   

 4.   

 5.   

Escriba la pregunta o preguntas de investigación escogidas 

1.   

2.   

¿Qué información consultada les permitió cambiar, ampliar o reformular las preguntas iniciales? 

  

3. Descripción del problema que se quiere investigar 

  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO V 

Resumen de las propuestas de investigaciones institucionales  

 

1. Información Institucional 

Institución educativa:      Municipio 

  Sedes:    

Dirección Ubicación Departamento Barrio  Teléfono  

        

E-mail: 
 

Fax:   

 

 

 

Maestros acompañantes 

Nº Nombres y Apellidos Área  teléfono Correo 

1         

2         

3         

4         

5         

2.Integrantes 
Estudiantes 

Nº Nombres y Apellidos  Sexo Grado Edad Correo 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11      

12      



 

 Dé cuenta del proceso que hubo en su institución para conformar el grupo de investigación 

  
 
 
 

Explique cuáles fueron los motivos que lo llevaron a participar en el proyecto 

  
 
 
 
 
 

 

2.  Describa el proyecto que se está implementando en la institución 

 
 
 
 
 
 
 

3. Actividades desarrolladas 

  
 

 

 

 

  

 

 

 


