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En-Cartados por Colombia, participa en el III Encuentro de Formación
a Formadores del Programa Todos a Aprender –PTA*El secretario de Educación, Eduardo Arteta Coronell, felicita a los líderes de esta
experiencia signicativa, toda vez que con estas buena prácticas de aprendizajes, se le
apuesta a la educación en el Departamento.

SEDMagdalena, 26/06/2019. La experiencia significativa En-Cartados por
Colombia, del municipio de Plato, representará al Departamento en el III Encuentro
de Formación a Formadores del Programa Todos a Aprender –PTA- y II feria de
Pósteres Académicos que se realiza del 25 al 28 de junio en la ciudad de Bogotá.
Esta iniciativa pedagógica, tiene una cobertura en tres instituciones educativas:
Santa Rosa de Lima, corregimiento de la China en Chibolo; la IED El Consuelo de
Tenerife y las instituciones educativas Rosa Cortina Hernández y Gabriel Escobar
Ballestas del municipio de Plato.
En-Cartados por Colombia: Reinventando el proceso Educativo desde las aulas
rurales, fue postulada a la convocatoria abierta realizada por el -PTA, con el apoyo
del formador Alfredo Hernández y posteriormente fue seleccionada como una de las
mejores diez experiencias en innovación a nivel nacional.
Cabe destacar, que esta experiencia significativa, fue presentada en el pasado Foro
Educativo Departamental que se realizó el pasado 30 y 31 de agosto en el municipio
de Plato. En-Cartados por Colombia, con su mascota “Pacho” busca fortalecer las
habilidades y capacidades en cuanto a lectura, escritura y motivación se refiere.
El secretario de Educación, Eduardo Arteta Coronell, felicita a los líderes de esta
experiencia signicativa, toda vez que con estas buenas prácticas de aprendizajes,
se le apuesta a la educación en el Departamento.
Esta maravillosa experiencia es liderada por los tutores Arnaldo Mulford Ortega, de
la IED. El Consuelo del municipio de Tenerife y Elvira Anaya Orozco, de la IED.
Rosa Cortina Hernández del corregimiento de Apure.
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En los siguientes enlaces puedes ampliar más información.
EN CARTADOS POR COLOMBIA XII FORO EDUCATIVO
https://www.youtube.com/watch?v=Gs403KFuvyQ En_Cartados por Colombia
Reinventando el proceso educativo desde las aulas rurales.
https://www.youtube.com/watch?v=MDAmS3ZuErc Construyendo el país que
soñamos.
https://www.youtube.com/watch?v=G_Dg99chIGQ
LA LLEGADA DE LAS CARTAS
https://www.youtube.com/watch?v=zpiDgrOqRz8
Palabras En Cartados
https://www.youtube.com/watch?v=NeHjhnLDwJ4
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