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La sesión tuvo como tema la educación con información general del proceso en la
ciudad y, énfasis en cada uno de los aspectos que se han tratado en el transcurso
de la pandemia y como se está asumiendo el regreso a clases, ahora en el marco
de la alternancia.

Entro lo mencionado por el Secretario de Educación Guillermo Restrepo Ochoa, se
encuentra el permanente contacto por los diferentes medios que se poseen con los
1200 maestros para la realización de sus funciones, trabajado con el ministerio de
educación en la construcción de redes pedagógicas, la construcción de guías, han
realizado gestión para financiación de estrategias, están siendo acompañados por
la gobernación, avanzado por mayor conectividad en las 35 sedes y en lo
relacionado con los docentes y familias en ese aspecto, trabajado para contar con
nuevas posibilidades tecnológicas que favorezca a todos los involucrados, “velado
por una mayor cercanía en la virtualidad”.

Mencionó la adquisición de equipos de cómputo para este año, la trasformación de
las aulas,

la capacitación a los docentes en materia tecnológica, las nuevas

posibilidades educativas que da la alternancia, el acompañamiento por parte de
UNICEF, conseguído recursos con las cajas de compensación, explicó la estrategia
PAE, el plan de alternancia, la evaluación de la aplicación de los protocolos en las
instituciones, las visitas que hacen a las instituciones y cada uno de los aspectos
involucrados en ese nuevo transito educativo que se está dando.
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Los concejales obtuvieron como respuesta a sus inquietudes por parte del
Secretario de Educación principalmente, información en relación al contexto
presentado en la institución Benedicta lo cual contextualizó y presentó la forma en
que han atendido la situación y como se seguirá asumiendo. Aclaró que la mayoría
de los docentes de las instituciones educativas el año pasado recibieron
capacitación en competencias socioemocionales, mejoramiento del clima laboral y
atención psicológicas y se continuará haciendo en el presente año.

Con respecto a la cobertura del internet en los planteles educativos amplió la
información de la realidad y como se ha avanzado año por año y mencionó
nuevamente la adquisiciones de más equipos de cómputo.

De las pruebas del

saber del grado 11 dio a conocer que ya tienen las pruebas por estudiantes, pero,
no tienen los datos por instituciones, los cuales reporta el ICFES el 16 de febrero y
del programa de becas dijo que ya está adjudicado, presentó el número de becarios,
las inversiones y el comportamiento del programa.

De la alternancia comunicó cómo será la situación de los docentes y los alumnos
que pueden regresar, teniendo en cuenta que la estrategia para el año 2021 es de
trabajo académico en casa y con ejercicios de alternancia con los estudiantes que
desean realizarla y los profesores que estén en condiciones e igualmente, explicó
cómo se realizará el PAE.

