GANADORES
‘LA NOCHE DE LOS MEJORES’ DE LA EDUCACIÓN 2020

CATEGORÍAS:
1. DIRECTIVO DOCENTE RECTOR INSPIRADOR:
La labor del directivo docente requiere de un gran compromiso y entrega, de una gran vocación
y habilidades de liderazgo educativo y social. La I.E Santa Ana, con la experiencia denominada “La
Exigencia Conduce a la Excelencia en las Pruebas Saber" usando como herramienta principal el
proyecto de promoción de lectura, experiencia que lleva 12 años de implementación al interior
de la I.E y como fruto de esta la I.E lleva desde el año 2017 en categoría A de pruebas
Saber. Esperamos que los resultados del trabajo de este año, sigan evidenciando las bondades
de este proyecto.
Rectora María Elsa Salamanca I.E Santa Ana

2. DIRECTIVO DOCENTE COORDINADOR INSPIRADOR:
Durante este año, fue importante liderar acciones que nos permitieran acercarnos a la comunidad
educativa, especialmente a nuestros estudiantes. Al liderar la producción del programa “La Hora
del Eugenio” un programa radial de contenidos escolares, nuestra coordinadora logra conectar a
la comunidad a través del aprendizaje y trabajo colaborativo entre el equipo de las diferentes
sedes para generar espacios de enseñanza, aprendizaje y fraternidad.
Lic. Esmeralda García I.E Eugenio Díaz Castro

3. DOCENTE INNOVADOR
La enseñanza de las matemáticas en épocas de pandemia, representó un reto muy grande y las
alternativas mediáticas por plataformas como Youtube, se convierten en la forma que encuentra
el maestro para compartir sus conocimientos, estrategias y saberes. Los videos realizados,
llegaron efectivamente a sus estudiantes quienes lograron conectarse a estos interesantes
espacios y desarrollar las habilidades lógico matemáticas pertinentes para el nivel.
Lic. Jorge Coy I.E Gabriel García Márquez

4. INSTITUCIÓN EDUCATIVA OFICIAL AVANZA 2020
La experiencia denominada “Trabajo colaborativo y resiliente a través de la integración
institucional de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC ́s)” , encuentra en los
OVAs la posibilidad de desarrollar transversalmente mecanismos de enseñanza de vanguardia
que busca el desarrollo de las competencias fundamentales, cuyo impacto se ha visto reflejado
en el alto índice de participación por parte de los estudiantes y el bajo índice de deserción de
estudiantes en la I. E.
I.E Paz y Esperanza

5. INSTITUCIÓN EDUCATIVA INCLUYENTE
La estrategia “Colectivos de Aprendizaje”, es una iniciativa de articulación interdisciplinaria tanto
a nivel intra como interinstitucional, que fortalece la capacidad, conocimientos y competencias
de los diferentes integrantes de la comunidad educativa, involucrados en el proceso educativo de
los estudiantes. Con la nueva realidad la estrategia cobró mayor relevancia, al ser el medio a
través del cual se facilitaron herramientas para mejorar las prácticas y dinámicas en el aula y en
el hogar, ante la necesidad de transformar metodologías en la enseñanza y la mitigación de
algunas barreras que enfrentan los estudiantes en diversos ámbitos como el educativo, la salud,
el desarrollo personal y familiar, más evidentes en la presente emergencia sanitaria.
I.E Julio Cesar Turbay Ayala

6. ESTUDIANTE GENERACIÓN 2020
Fue un gran reto para nuestros estudiantes llevar sus procesos de formación, buscando
alternativas y estrategias diferentes al contacto con sus maestros y compañeros para resolver las
inquietudes y para lograr buenos resultados. Este es un reconocimiento Especial para un
estudiante que ha querido llevar su conocimiento a las esferas del emprendimiento con el “Diseño
de la aplicación Fix Bike” que permite que las personas que requieren arreglar sus bicicletas,
encuentren un punto de atención y colaboración.
Jaider Eduardo Calderón

7. GANADORES FORO MUNICIPAL PRIMER LUGAR
Paola Alejandra Balda Álvarez
IE GENERAL SANTANDER
Estructura de una estrategia pedagógica para el trabajo en clase de matemáticas. Momentos,
materiales y recursos.

8. SEGUNDO LUGAR
Paola Andrea Niño Galeano
Luis Eduardo Rodríguez
Fabián Rodríguez
RED DE ORIENTADORES

9. TERCER LUGAR
GERARDO CASTIBLANCO MOJICA
IE CHILOE
LÓGICA DE COCINA
Implementar el Proyecto “LOGICA DE COCINA”, en el grado séptimo como forma de la enseñanza
de las matemáticas.

