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CIRCULAR No. 0204 

 
DE:                          JULIAN FERNANDO GOMEZ ROJAS 

                                    Secretario de Educación y Cultura 

 

PARA: RECTORES, COORDINADIRES, DOCENTES, I.E OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO 
CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. 

 
CAPACITADOR DOCTORA ANA MARIA MORALES: ESPECIALISTA EN 

PEDAGOGIA - Máster y Especialista en Neurociencia, Mg en Desarrollo Educativo. 
 

ASUNTO: Capacitación Recursos Educativos y la planeación pedagógica en el Estado 
de Emergencia COVID-19. 

 

MUNICIPIOS:  NATAGAIMA, ATACO, VILLAHERMOSA, RONCESVALLES, SANTA ISABEL, 
ARMERO GUAYABAL Y RIOBLANCO. 

 

FECHA: 21 de septiembre de 2020 
 

La secretaría de Educación y Cultura del Tolima dando total cumplimiento a la política para niñez e 
infancia y adolescencia, a través de su programa educativo El Derecho al Desarrollo con una 
Educación con Calidad, Equidad y Permanencia, se ha comprometido con la población con 
discapacidad. 

En consecuencia, la SED – Tolima, se permite invitar a los docentes, Directivos docentes de las 
instituciones educativas a participar en el seguimiento, formación a docentes durante el cual se 
abordaran las temáticas para la planeación de estrategias relacionadas con la atención a la población 
con discapacidad, evaluación, fortalecimiento de las áreas de estudio, cuentos, narraciones, el cual 
desde el marco de la educación inclusiva se constituye en un facilitador al ser un “Sistema de apoyo 
que favorece la eliminación de barreras físicas, sensoriales, afectivas y cognitivas para el acceso, 
aprendizaje y la participación de los alumnos. (Giné y Font, 2007). 

Por este motivo la Secretaria de Educación y Cultura Departamental tienen el gusto de invitarlos a 
participar activamente de la capacitación virtual que fortalecerá sus conocimientos pedagógicos y 
brindará herramientas hacia el conocimiento de aprendizaje para su aplicación desde la labor 

profesional de acuerdo con el Decreto 1421 de agosto de 2017 y el estado de Emergencia Covid 19 

Cualquier inquietud puede ser consultada directamente en nuestro sitio web o vía mail a 
cristina.cardona.sedtolima.gov.co 

 

FORMA: VIRTUAL 
FECHA:  25 de septiembre de 2020 - 
HORA: 11:00 a:m a 12: a.m. 

 
J 

JULIAN FERNANDO GOMEZ ROJAS 
Secretario de Educación y Cultura 

 
Reviso: Juan Carlos Acero Hernández – Director de Cobertura 
Proyecto: Maria Cristina Cardona Arias 
V/B Geidy Katherine Hernández 


