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TRD- 2022-202.10.17.112 
 
Palmira, abril 26 de 2022 
 
Rectores 
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES  
Palmira – Valle del Cauca 
 
 
ASUNTO: Invitación para los personeros escolares de grado 11º, representantes de grado 10° y 
representante de grado 9° al encuentro de formación denominado “Salud mental en el contexto 
escolar: herramientas para el desarrollo de resiliencia en niños, niñas y adolescentes.” 
 
Cordial Saludo, 
 
Desde el año 2017 la Secretaría de Educación Municipal ha venido desarrollando el proyecto 
“Embajadores de Educación” el cual tiene como objetivo “Fomentar el desarrollo de competencias 
ciudadanas en personeros escolares de grado 11° de los establecimientos educativos oficiales y 
privados del Municipio en pro de potencializar su rol cómo líder y promover la convivencia escolar en 
el contexto educativo”. 
 
En este sentido, y reconociendo la importancia que ha tomado la salud mental en el contexto educativo 
debido al cambio de las dinámicas familiares y sociales como consecuencia de la pandemia por 
COVID- 19, la Secretaría de Educación hace extensiva la invitación al personero escolar de grado 11°, 
(1) representante de grado 10° y (1) representante de grado 9° de su Establecimiento Educativo al 
encuentro denominado “Salud mental en el contexto escolar: herramientas para el desarrollo de 
resiliencia en niños, niñas y adolescentes” donde se abordarán temáticas relacionadas al desarrollo 
de competencias emocionales y estrategias de afrontamiento, además de socializar la ruta de salud 
mental. Dicho encuentro se realizará: 
 
Día:  miércoles, 4 de mayo de 2022 
Hora:  8:00 a.m a 11:00 a.m. 
Lugar: Institución Educativa Cárdenas Centro (Cra 28 # 36 – 29) 
 
Agradecemos de antemano el apoyo y compromiso con la educación del Municipio.  
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
Subsecretaria de calidad académica 
 
 
Elaboró: Daniela Arias Echeverri – Contratista 
Revisó: Maria Isabel Acevedo Villa – Prof. Univ. Grado 3 
Aprobó: Jackeline Pérez Blandón – Subsecretaria de calidad académica 
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