
                                       

                                                                                                          

 

  

Página 1 de 1 

Carrera 32 No. 46-10 

www.palmira.gov.co 

Teléfono:  2709505 - 2109671 

              República de Colombia                                                     
Departamento del Valle del Cauca 
      Alcaldía Municipal de Palmira 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

                                                                                                                
OFICIO 

 

 

TRD- 2021-200.10.17.142 

Palmira, 10 / noviembre / 2021 

 

 

Señores 

DIRECTIVOS DOCENTES 

Instituciones Educativas Oficiales 

Palmira, Valle 

 

ASUNTO: Invitación Encuentro Mejoramiento y Estrategias Educativas para el Retorno a la Presencialidad 

2022. 

 

Cordial Saludo. 

 

La Secretaría de Educación Municipal y en articulación con Proactivos Grupo Educativo, Solución 
Saber SAS y English Solutions Colombia se permite invitar a todos los rectores de las Instituciones 
Educativas Oficiales del Municipio a un encuentro que tiene como objetivos: 
 

 Brindar orientación sobre la alineación de las pruebas 7° y 9° con Evaluar para Avanzar, 
analizar que está evaluando las pruebas oficiales y como se puede alinear la evaluación en 
las aulas y los planes de mejoramiento de las diferentes asignaturas con estas, para así lograr 
excelentes resultados. 

 Capacitación sobre como las instituciones podrían lograr un nivel B+ en la Prueba Saber 11; 
tiene como objetivo principal implementar una propuesta piloto que facilite el proceso de 
apropiación de la lengua extranjera ingles en las diferentes Instituciones, además lograr que 
los estudiantes reconozcan la importancia del uso del inglés y hagan del mismo una 
herramienta vital. 
 

Como valor agregado estas entidades entregarán estadísticas personalizadas para cada Institución, 
con los resultados de los últimos años en la Prueba Saber 11, con el fin de medir el desempeño y así 
implementar un plan de mejoramiento adecuado en las áreas que sea necesario; dicho encuentro se 
llevará a cabo de la siguiente manera: 
 
Fecha: Jueves, 18 de noviembre del 2021 
Hora:   05:00 p.m. a  07:00 p.m. 
Lugar: Salón de Eventos el Bosque Colonial Carrera 7 # 33B - 04 
 
Esperamos contar con la presencia de todos. Agradeciendo el compromiso. Se suscribe; 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

NESTOR JOSE COBO VASQUEZ  

Secretario de Educación (E) 

 
Elaboró:  Mayra Alejandra Ávila Pérez – Aux. Administrativo Grado 2 

Revisó:  Jackeline Pérez Blandón – Subsecretaria de Calidad Académica  

Aprobó:  Nestor Jose Cobo Vasquez – Secretario de Educación (E)       
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