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PROPUESTA 
 PLAN DE TRABAJO

 
Gracias al trabajo en equipo que se realizó en
la reunión de inicio con los docentes y
rectores de UNCOLI, la Coordinación de ASF
diseñó un plan de trabajo para el 2018. 
 
Esta propuesta tiene en cuenta conclusiones
y estrategias de los diferentes grupos a partir
del análisis DOFA.  Para conocer el plan de
trabajo, utilice este link:
https://goo.gl/vLWeFR 

  
Por favor enviar sus sugerencias o
comentarios al correo
mariacjaramillo@glm.edu.co

 



Hemos logrado que el CIER subtitule de los videos
de 8° y 9°. Esto será una gran solución ante las
dificultades ambientales que se presentan en los
colegios chocoanos por los altos niveles de ruido e
interferencia. Además de ello, la información
contenida en los videos podrá llegar a los
estudiantes de manera más efectiva por los
canales visual y auditivo.
 

Hemos habilitado nuevamente el calendario
de Google. En él podrán encontrar de manera
actualizada las fechas de grabaciones,
entregas, viajes entre otros. Pueden
encontrarlo con el nombre de “Alianza para la
excelencia - ASF-”

D E  V I D E O S

S U B T I T U L AC I Ó N  
 D E  V I D E O S

D E  V I D E O S

C A L E N DA R I O  A S F

D E  V I D E O S

C A RT I L L A S

Con el ánimo de centralizar la información de las
capacitaciones,  creamos cartillas. ¡Ya tenemos la
primera! La compartimos con ustedes a través de
este link: https://goo.gl/tYF2Yk

D E  V I D E O S

E VA L UAC I Ó N  I C F E S

El ICFES realizó la primera presentación de los
resultados de su implementación para la
evaluación del proyecto. Están adelantando el
informe final, más adelante se hará la presentación
a el equipo de UNCOLI.

ASF
 LOGROS

 



Se presentó la propuesta de
trabajo para 2018.

 

En esta reunión se realizó un
análisis completo del proyecto, si
quiere conocer las principales
conclusiones, haga click
aquí: https://goo.gl/GFQyCn

 

Entérese de
 LOS EVENTOS
 

16 enero
 

Reunión Inicio ASF
 

14
febrero

 
Comité Técnico

 



El fin de esta reunión era conocer la nueva
estructura de la SED Chocó, ya que pasó a la
Gobernación después de estar intervenida
por el MEN. El tema principal de esta
reunión fue replantear el rol de los
profesores estrella, para que fortalezcan el
seguimiento, acompañamiento e
implementación del proyecto en los E.E. 

 

Esta capacitación se diseñó en conjunto con
el equipo de acompañamiento pedagógico
de la Dirección de Calidad del MEN. 

 Temas: Análisis DOFA, el rol como
coordinadores en ASF, nuevo formato de
seguimiento,  estrategias para la gestión de
aula, disciplina positiva y ambientes
asertivos de orientación. 

 

Entérese de
 LOS EVENTOS
 

21
febrero

 

Reunión SED Chocó +
MEN + Coordinación ASF

 

6 -7
marzo

 

Capacitación
Coordinadores

 



Próximos
 EVENTOS

  

Capacitación a 240
docentes de Matemáticas y

Ciencias
 

Capacitación a 240
docentes de Lenguaje y

Sociales
 

CAPACITACIÓN
480 DOCENTES

EN QUIBDÓ
 Capacitación a docentes por

disciplinas.
 

 
2-6

 ABRIL
 

23-27
 ABRIL

 

AGENDA
 EN ESTE LINK

 

https://goo.gl/UsHr
9L

 

En conjunto con el MEN, SED Chocó y el equipo de
UNCOLI de ASF estaremos capacitando a los docentes
en aula demostrativa, disciplina positiva, didáctica del
buen trato y didáctica para la enseñanza de las Ciencias,
las Matemáticas, el Lenguaje y las Ciencias Sociales.
Además, cada equipo de UNCOLI tendrá a su cargo
espacios de capacitación con un enfoque disciplinar.
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COMITÉ TÉCNICO
 

  Miércoles 11 de abril, 2:30 pm
 



 

¡Estamos
presentes!

 
El equipo de Coordinación de ASF se ha trazado la

meta de reunirse con los equipos de UNCOLI una

vez cada dos meses; de esta manera estaremos más

cerca para brindar orientación, gestionar

solicitudes, escuchar sugerencias, entre otros.
 



¡ Tomémonos un
tinto, seámos

amigos!
 

Para el equipo de Coordinación es
muy importante saber de cada uno
de ustedes. Por ello, hemos abierto

la posibilidad de conversar,
tomarnos un tinto y escucharlos

como amigos. ¡Agendemos una cita! 
  

Escríbanos a: 
  

mariacjaramillo@glm.edu.co o
natalialara@glm.edu.co. 

  
Nosotras ponemos el tinto.

 


