
r—' 1,•1 

GOBERNACION 
DEA TONINA 

Gobernación del Tolima 
NIT: 800.113.6727 

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA 
Dirección Gestión de la Calidad Educativa 

a 
el Taima 
'Une 

153 	
CIRCULAR No:  (.) O 5 5  

DE 	 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL TOLIMA 

PARA: 	 RECTORES, 	DOCENTES, 	ADMINISTRATIVOS 	Y 
ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES 
Y PRIVADAS DE LOS 46 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL 
TOLIMA. 

ASUNTO: 	CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LOS 
DERECHOS DE LAS MUJERES. — (8 DE MARZO) 

FECHA: 	 2 4 FEB 2021 

En el marco de lo establecido en el Decreto 4798 de 2011, sobre prevención de 
violencias contra las mujeres en materia de formación para el conocimiento y 
difusión de los Derechos de las Mujeres y con el propósito de contribuir a 
trascender del plano de las celebraciones que han caracterizado esta fecha a un 
ejercicio de reflexión y promoción de los derechos de nuestras niñas, 
adolescentes, jóvenes y mujeres desde el Sector Educativo. 

La Secretaría de Educación y Cultura del Tolima, insta a las Instituciones Educativas 
a desarrollar ejercicios pedagógicos de reflexión con la comunidad educativa, en torno 
a la reivindicación de los derechos de las mujeres, orientados a promover la 
equidad de género y la prevención de la violencia en todas sus manifestaciones. 

En este sentido, nos permitimos invitarlos a participar del Conversatorio denominado 
"Los Derechos de las Niñas, Adolescentes y Jóvenes en la Escuela", el día 8 de 
marzo, a partir de las 8:00 am, dirigido a la comunidad educativa de los 46 
municipio no certificados y Trasmitido por la Escuela Educ@Tolima y sus canales 
de Facebook y Yotube, con e/ apoyo de la Dupla de Género de la Defensoria del 
Pueblo, Colectivo de Mujeres y mujeres lideresas 

A continuación, se sugiere algunas acciones con temáticas y actividades que pueden 
desarrollar las institucione durante el mes de marzo, como una acción afirmativa en 
pro de los derechos humanos de las mujeres: 	 ytY 
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2 4 LEB 2021 
Primer Momento: 
1 	Actividad Observaciones 

Involucrar a los estudiantes (hombres y mujeres), que permitan 
reflexionar sobre la situación actual de la mujer frente a 
problemáticas específicas como: violencias físicas, psicológicas, 
económicas; embarazo en adolescentes, baja participación 
política, las dificultades para acceder al mercado laboral, los 
estereotipos de género frente a los roles y la estética de las 
mujeres, entre otros  
Para las IE que cuentan con estos medios, se sugiere el diseño 
de programas radiales, infografías, posters, afiches, entre otros., 
en los que se informe sobre: los antecedentes del día 
internacional de la mujer, los derechos de las ¡mujeres y se invite 
a mujeres líderes y representativas de la comunidad educativa 
y/o del municipio.  

Cine Foro 

Emisoras, 
medios de 

difusión 
virtuales 

Segundo Momento : 
Actividad 

Eventos 
Formativos: 

• Foros 

Conversatorios 

Conferencias 

Talleres 

Creación 	y 
lanzamiento de 
campañas 
para promover 
la equidad de 
género 

Observaciones  
Estas estrategias pueden ser promovidas desde el área de las 
ciencias sociales, en las que se aborde la situación actual de 
la mujer en el municipio, Departamento y País, que incentive 
la consulta de estadísticas sobre las diferentes problemáticas 
que afectan la garantía de los derechos de las mujeres. 

*Fomentar desde el área de lenguaje, talleres en los que se 
destaquen la producción artística y literaria de las mujeres en 
el municipio, el departamento y la nación. 

*Asimismo, se pueden promover en todas las áreas concursos 
sobre la historia, antecedentes y contexto de la 
conmemoración del día internacional de la mujer y en general 
sobre los derechos de las mujeres, como también la 
construcción colectiva del panorama de las estudiantes 
actuales en 10 años, en sus diferentes roles.  
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Observaciones  
Es necesario adelantar la articulación con diferentes 
dependencias de los municipios para conocer la Ruta de 
Atención Integral local. 

Cuarto Momento : 
Actividad 

Socialización 
de Rutas de 
Atención. 
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Tercer Momento : 
Actividad Observaciones 

 

Dirigidas a las estudiantes, docentes, administrativas, directivas, 
lideresas, que se destaquen en diferentes áreas como el 
deporte, la ciencia, el arte, la participación, la tecnología, entre 
otros 

Eventos de 
Exaltación 

 

Quinto Momento: 
ACTIVIDAD 

 

OBSERVACIONES  
Algunas de las lecturas que se pueden tener como apoyo pueden 
ser: Cuentos de Buenas Noches para niñas rebeldes, 100 
historias de mujeres extraordinarias. 

  

  

Actividades 
de Lectura: 

 

  

  

Se invita a desarrollar una jornada de lectura en las Instituciones con 
todos los grados y generar una reflexión al respecto. 

Nota: Es necesario que las evidencias de este ejercicio reposen como soportes de la 
ruta de atención integral en cada institución. 

Para ampliar información pueden comunicarse con la funcionaria María del Carmen 
Ramírez C. al Celular No. 316-3966956 o al email: maria.ramirezsedtolimaciov.co  

16Q 
j JIJLI FE—AND GOMEZ ROJAS 

Secretar.° de Educacion y Cultura del Tolima 

Proyecto Maria del Carmen Ramirez 	ofesional Universitarialt' 
Reviso y aprobó: Gloria Isabel Preciado— Directora Calidad Educativa. 
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Cordial saludo, 


	Page 1
	Page 2
	Page 3

