¡Vamos a conmemorar juntos el mes del Maestro!
Por cuanto las enseñanzas que das a tus estudiantes, se tornan
en aprendizajes y experiencias significativas que contribuyen en
la construcción de sus proyectos de vida.
La Secretaría de Educación del Departamento del Magdalena se une a la
celebración del mes del Maestro para exaltar la encomiable labor que estos
admirables Seres Humanos, realizan con los niños, niñas, adolescentes,
jóvenes y adultos, teniendo siempre presente que «El papel del maestro del
siglo XXI debe tener un compromiso con la superación personal, con el
aprendizaje, con los alumnos, con la creación de una sociedad mejor y con la
revolución educativa y social que se requiere urgentemente.»

Domingo 15 de mayo. Hora 10:00 AM
Video de Felicitaciones y Reconocimiento a los Maestros del
Departamento del Magdalena a cargo del Gobernador Dr. Carlos
Eduardo Caicedo Omar.
Video de Reconocimiento al trabajo y compromiso de los Maestros de
parte de la Secretaría de Educación del Departamento del Magdalena,
Dra. Lorena Martínez López
Viernes 20 de mayo. Hora 2:30 PM.
Lanzamiento del Programa “Tardes de Bienestar con los Maestros”
Evento Virtual. S.E.D. Magdalena - Reunión virtual: Lanzamiento del Programa “Tardes
de

Bienestar

con

los

Maestros”.

https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_MTY3MWQ3YTMtZGNlZC00ZmY0LWIzODYtNjFlZDRhMzZmNWI3%
40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2231fcfb3f-8a0b-4ab5-b79274c9062b9c8e%22%2c%22Oid%22%3a%224a159865-1e21-42f1-abd448176d8e2f20%22%7d
Pulsa en el vínculo o pégalo en un explorador para unirte.

1. Desarrollo de Habilidades y competencias Socio –emocionales.
2. Importancia de SER MAESTRO

Convocatoria concurso Subregional de videos con experiencias
significativas vividas como Maestro.

Miércoles 25 de mayo. Hora 2:30 PM
Tardes de Bienestar con los Maestros (Actividades Virtuales)
Conferencia “Maestros Exitosos”
Evento

Virtual

Estás

invitado

a

una

reunión

de

Teams.

SED Magdalena - Reunión virtual: Tardes de Bienestar con los Maestros (Actividades
Virtuales)
Conferencia
“Los
Maestros
y
la
Planeación
Educativa”.
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_NDYzMDhjNDEtZTFjYy00MzM3LWI5M2ItNThmYmVlNmViOGU5
%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2231fcfb3f-8a0b-4ab5-b79274c9062b9c8e%22%2c%22Oid%22%3a%224a159865-1e21-42f1-abd448176d8e2f20%22%7d

Martes 31 de mayo. Hora 2:30 PM
Conversatorio sobre logros, y retos de los Maestros del Magdalena.
Premiación concurso Subregional de Videos con experiencias
significativas vividas como Maestro.
Evento

virtual.

Estás

invitado

a

una

reunión

de

Teams.

S.E.D. Magdalena - Reunión virtual: Conversatorio sobre logros, y retos de los Maestros
del Magdalena. Premiación concurso Subregional de Videos con experiencias significativas
vividas
como
Maestro.
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_Njc4YTk4OTctMmJmOC00MTQ4LWI3ZjQtN2FjMDIzZGMzNGQ4%4
0thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2231fcfb3f-8a0b-4ab5-b79274c9062b9c8e%22%2c%22Oid%22%3a%224a159865-1e21-42f1-abd448176d8e2f20%22%7d
Pulsa en el vínculo o pégalo en un explorador para unirte. Día 31 de mayo

