Medellín 22 DE Marzo de 2018.
Apreciados docentes, rectores, jefes de núcleo y personal
administrativo.
Reciban un fraternal saludo y los mejores deseos que se encuentren
bien en todos los aspectos de la vida y en la valiosa labor que realizan.
Desde el año 2016, la Secretaría de Educación Municipal, conjuntamente
con una serie de entidades de la administración municipal y otras que
tienen presencia en la ciudad de Medellín, hemos venido realizando un
proceso de formación en el marco de la paz, la convivencia pacifica y las
pedagogías del acuerdo.
En las tres cohortes de educación realizadas hasta el momento a partir
del segundo semestre del año 2016, con una intensidad de 130 horas
como mínimo en cada una de las tres cohortes; han participado y
beneficiado de manera directa 568 personas, de las cuales 368 son
mujeres, 270 docentes.
Se han formulado
53 proyectos
de Educación para la paz, la
convivencia escolar y las pedagogías del acuerdo.
Este proceso formativo busca fortalecer la capacidad de la sociedad civil
y las instituciones en la promoción de la Gobernanza Democrática y de
la Cultura de Paz, a través de un proceso de formación de la pedagogía
del acuerdo y movilización que involucra a docentes, padres de familia,
funcionarios públicos, líderes sociales,
mujeres, y otros sectores
vulnerables de la población, en el marco del respeto y el goce efectivo
de derechos y la equidad entre mujeres y hombres en perspectiva de
género. El proceso de formación se concibe desde el dialogo de saberes
y está orientado a la apropiación crítica, por parte de los docentes y
demás personas que participen en el proceso formativo, de las políticas
públicas y de contenidos significativos que contribuyen a la construcción
de la paz, la promoción de derechos humanos y la equidad de género;
a partir de la construcción participativa de la Pedagogía del Acuerdo.
Para este año tenemos como meta graduar a 500 docentes, 250 en
cada una de las cohortes que hemos planeado realizar.
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Por lo anterior y convencidos que es desde la educación donde se podrá
avanzar en la construcción de los cambios culturales, que permitan
hacer de colombia, un país en paz, reconciliado, justo, tolerante y
democrático, los estamos invitando a cada uno de ustedes a que se
inscriban en el Diplomado sobre “PEDAGOGIAS DEL ACUERDO, PARA
LA CONVIVENCIA ESCOLAR”
Al as personas interesadas les solcitamos diligenciar y enviar el formato
de Inscripción, a los correos de MOVA y de la Corporación Gestión
Internacional: corporaciongestion@gmail.com

FECHAS IMPORTANTES:
INSCRIPCIONES: HASTA EL 06 DE ABRIL DE 2018
MATRICULAS: HASTA EL 06 DE ABRIL DE 2018
SESIÓN INAUGURAL: SABADO 07 DE ABRIL. HORA: DE 8:00 AM A
12:00 PM AUDITORIO CLAUSTRO DE COMFAMA, PLAZOLETA SAN
IGNACIO.
ACTO DE GRADUACIÓN: SABADO 14 DE JULIO DE 2018
CUPOS LIMITADOS.
Fraternalmente
Secretaría de Educación Municipal.
COMITÉ ACADÉMICO: MOVA Secretaría de Educación Municipal,
Asociaición de Institutores de Antioquia ADIDA, Universidad
Autónoma Latinoamericana UNAULA, COMFAMA, COMFENALCO,
Defensoría del Pueblo, Unidad de atención Integral a Víctimas
UARIV, Museo Casa de la Memoria, Corporación Gestión
Internacional
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