REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL MAGDALENA
CONVOCATORIA
LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DEL MAGDALENA
CONVOCA A
Las Comunidades Educativas de las IED del Departamento del Magdalena para que
participen en el XIII Foro Educativo Departamental que tendrá lugar los días 21 y 22
de agosto del 2019
Tema: BICENTENARIO: “HISTORIA, ÉTICA Y CIUDADANÍA EN COLOMBIA.
LA HISTORIA DE NUESTRA DIVERSIDAD”

Lugar: Municipio de Tenerife - Magdalena. (I.E.D. Simón Bolívar, Sede Nelson
Miranda)
En el marco de la Ley 1916 de 2018, a través de la cual se vincula a la nación en la
celebración del Bicentenario de la Campaña Libertadora de 1819, el Ministerio de
Educación Nacional tiene el interés de contribuir al fortalecimiento del pensamiento
crítico e histórico; a la valoración de una nación pluriétnica y multicultural; y al
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desarrollo de competencias socioemocionales, ciudadanas y científico-sociales. De
igual manera, la conmemoración del “Bicentenario de la Independencia” es una
oportunidad para avanzar en la puesta en práctica de la Ley 1874 de 2017 que tiene
por objeto “restablecer la enseñanza obligatoria de la Historia de Colombia como
una disciplina integrada en los lineamientos curriculares de las ciencias sociales en
la educación básica y media”. Por ello, el Foro Educativo Nacional 2019 que hemos
denominado “Bicentenario: historia, ética y ciudadanía en Colombia. La historia de
nuestra diversidad”, es un espacio de conversación y diálogo para que las
comunidades educativas analicen y discutan el significado histórico y social que esta
conmemoración representa para nuestro país. De igual manera, es un espacio para
deliberar sobre los retos que en materia educativa se plantean para la construcción
del futuro de Colombia.
Los invitamos a leer el documento Orientador anexo y preparar sus experiencias
Significativas y ponencias en torno al tema del Bicentenario de la consolidación de
nuestra Independencia.
Los Ejes temáticos en los que se deberán enmarcar las experiencias, ponencias e
investigaciones son:

1. El Bicentenario narrado desde los territorios
2. Las infancias en el Bicentenario
3. Las mujeres en el Bicentenario
4. Los grupos étnicos en el Bicentenario
5. Cocina tradicional y Bicentenario
6. Bicentenario, historia, ética y ciudadanía
7. Educación y relaciones internacionales en el Bicentenario

Esperamos la participación entusiasta de las Comunidades Educativas de las IED
del Departamento del Magdalena.
Cordialmente,
Firmado Original

NELLY BARROS CERCHIARO
Líder de Calidad
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También puedes ver:
1. Documento_orientador_FEN_2019 en el siguiente link:
http://www.sedmagdalena.gov.co/comunicaciones/2019/DOCUMENTO_ORIENT
ADOR_FEN_2019.pdf
2. Convocatoria a docentes y directivos docentes investigadores – final en el
siguiente link:
http://www.sedmagdalena.gov.co/comunicaciones/2019/CONVOCATORIA_A_D
OCENTES_Y_DIRECTIVOS_DOCENTES_INVESTIGADORES_Final.pdf
3. ¿Por qué se propuso al municipio de Tenerife para realizar el foro educativo? ver en el siguiente link:
http://www.sedmagdalena.gov.co/comunicaciones/2019/Porque_En_TenerifeForo.pdf
4. La Secretaría de Educación del MAGDALENA les ha enviado una encuesta para
saber el estado de preparación de las experiencias significativas del XIII… Leer más
en el siguiente link:
http://www.sedmagdalena.gov.co/comunicaciones/2019/Encuesta_enviada_para_
Docente-ForoEdu.pdf
5. Agenda XIII Foro Educativo Magdalena - Ver en el siguiente link:
http://www.sedmagdalena.gov.co/comunicaciones/2019/Agenda_XIIIForoEducativ
oMagd_v4_Borr.pdf
6. Colegas – Ver en el siguiente link:
http://www.sedmagdalena.gov.co/comunicaciones/2019/Colegas.pdf
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