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Señores:
RECTORES INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES
DOCENTES ADSCRITOS AL DIPLOMADO EDUCACiÓN Y TIC
Ciudad

Asunto: Reconocimiento a docentes del diplomado Educación y TIC.

Respetados señores,

La Secretaria de Educación agradece a todos los docentes que participaron activamente
en el Diplomado Educación y TIC dirigido por la Fundación Universitaria Católica del
Norte FUCN, en el marco del programa Computadores para Educar del Ministerio de
Educación Nacional.

La calidad y pertinencia de los trabajos desarrollados por los participantes durante este
proceso de formación, se entiende como el fruto del esfuerzo, \eLcompromiso y en
especial ei tiempo que aún más allá de su jornada laboral dedicaron al desarrollo de las
diferentes actividades programadas en la dinámica del diplomado.

Sea ésta la oportunidad para reconocer el gran aporte que representa la participación de
los maestros en este proceso, en función del fortalecimiento de la calidad de la educación
del Municipio y de la sostenibilidad de la capacidad instalada en nuestras Instituciones
Educativas, lo que sin duda se verá reflejado en una mayor motivación para que nuestra
comunidad educativa siga sintiéndose activa en la construcción colectiva de tejido social.

Invitamos respetuosamente a las Directivas de las Instituciones Educativas a hacer
público este reconocimiento, a través de los medios que posea para ello, como las
carteleras de uso institucional, la página Web, socialización en reuniones conjuntas, etc.

'''.
"

" NIT Muni(ipio d, Itagüi: 890.980.093-8
Centro Administrativo Municipal de ItagUí ¡CAMI) - Tel. l73 76 76 - Cra. 51 No. 51 - 55 -Itagüi - Colombia - www.itagui.gov.(O

Estomos f'n:

(:1) l.:~_i e @:

http://www.itagui.gov.O


Certificación
de Procesos

ly~:~3,:
" )'12 i
[

, ., I

,0--V~~J
Secretaria de

Educación
'"1", .••"-:,,,,,,1'

(.ll"IJ~1<I",":."

ALCALDIA DE ~

tagtl
En ltagüí se vive mejor.

Les invitamos a que continúen estimulando a los maestros que por diversas
circunstancias no pudieron ingresar en esta cohorte o abandonaron el programa durante
el proceso, a retomarlo en otra oportunidad y a ser igualmente activos para producir o
adaptar material pedagógico y didáctico que vaya en pro del mejoramiento de las
condiciones de los ambientes de aprendizaje en aula y fuera de ella.

Por su amable disposición para el aprendizaje, muchas gracias.

Cordialmente,

GUILLERMO LEÓN RE TREPO OCHOA
Secretario de Educación

c<w~WILSON HFNDO ÁLVAREZ TORO
Subsecretario de Calidad Educativa
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