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CIRCULAR No. 0181 
 
DE:   JULIAN FERNANDO GOMEZ ROJAS 

   Secretario de Educación y Cultura 
 
PARA:  CAPACITACIÓN, DIRECTIVOS DOCENTES – DOCENTES, DEL NORTE 

DEL TOLIMA QUE ATIENDEN POBLACION EN CONDICION DE 
DISCAPACIDAD: 

 
CAPACITADOR:  DOCTORA ANA MARIA MORALES: ESPECIALISTA EN PEDAGOGIA 
   Master Especialista en Neurociencia, Mg en Desarrollo Educativo. 

 

ASUNTO:         Capacitación Recursos Educativos y la planeación pedagógica en el 

marco de la emergencia. 

 

MUNICIPIOS ALPUJARRA, COYAIMA, CUNDAY, DOLORES, ICONONZO, MELGAR, 
PRADO, PURIFICACIÓN, SALDAÑA, VILLARRICA. 

 
FECHA:                            10 DE AGOSTO 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 en condiciones de discapacidad. 

Abordar la educación inclusiva en tiempos de pandemia se ha convertido en un reto para los diferentes actores 
del proceso y especialmente para los estudiantes con discapacidad, padres, cuidadores y docentes a cargo de 
la enseñanza. Es así como todos somos aprendices en este nuevo modelo de educación y es una oportunidad 
inigualable para que desde la virtualidad se fortalezcan el vínculo familia escuela en beneficio de los procesos 
académicos siendo significativo para los estudiantes, creando nuevos canales de comunicación que permitan 
convertir el hogar en un laboratorio de aprendizaje.  

Por este motivo que la Secretaria de Educación tienen el gusto de invitarlos a participar activamente de esta 
capacitación que fortalecerá sus conocimientos pedagógicos, hacia el conocimiento de recursos pedagógicos 
para su aplicación siendo una herramienta de utilidad para el docente, los estudiantes con discapacidad y sus 
familias. 

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

FECHA:          12 de agosto de 2020 

HORA:  8:00 a:m a 10 :00 am. 
                          Se enviará el Link a sus correos Institucionales, en  

 

 
JULIAN FERNANDO GOMEZ ROJAS 

Secretario de Educación y Cultura 
Aprobó: Juan Carlos Acero Hernández 
Proyecto: Maira Cristina Cardona Arias  
Geydi Katherine Hernández Carrillo 
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