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De
Para
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Rectoría
Comunidad mercedista
Participación en FORO EDUCATIVO MUNICIPAL
29 de septiembre de 2021

Familia Mercedista, reciba un cordial saludo:
Me complace comunicar a ustedes que, en el día de mañana, jueves 30 de septiembre, la
institución educativa participará en el FORO EDUCATIVO MUNICIPAL, un espacio inspirador
para reconocer y exaltar las experiencias significativas de las instituciones educativas de Cúcuta.
Luego de un largo proceso y sometido a un riguroso análisis por parte un jurado seleccionado
por la SEM, el PROYECTO HILOS del Instituto Técnico Mercedes Abrego, fue reconocido como
una de las mejores 8 propuestas de un grupo de 24 de toda la ciudad y nos hemos ganado un
lugar de honor para dar a conocer la iniciativa desarrollada durante el año 2021 con los miembros
de la comunidad educativa.
El proyecto está siendo liderado por los orientadores escolares, doctor JAVIER LEONARDO
TORRADO, la magister ISABEL MARCELA QUINTANA FUENTES, los maestros y directivos
docentes participes del comité socioemocional y estudiantes que durante el año escolar han
venido implementando estrategias en pro del bienestar de toda la comunidad ITMA.
En esta oportunidad, la Secretaría de Educación Municipal pretende continuar conectando fibras,
hilando saberes y tejiendo redes, para construir junto a las comunidades educativas un nuevo
capítulo de TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA EN LA CÚCUTA 2050.
El evento contará con transmisión en vivo para que toda la comunidad educativa participe de los
diálogos pedagógicos y conozcan las experiencias significativas de 8 instituciones educativas,
seleccionadas.
Invito a toda la comunidad del colegio para que participen vinculándose al Facebook de la
Secretaría de Educación Municipal, mañana jueves 30 de septiembre de 7:00 am. a 5.00 p.m.,
evento que será transmitido desde el Hotel Casino Internacional, especialmente a las 11 15 am,
momento en el cual será la ponencia de nuestra querida institución.

Atentamente,

GLORIA TERESA SEPÚLVEDA VILLAMIZAR
Rectora
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