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Señora 
BIBIANA RINCÓN LUQUE 
Secretaria Distrital de Educación de Barranquilla de Barranquilla 
Carrera 43 N0 35-38 Centro Comercial los Ángeles        3 piso 
E.S.M 
 
Asunto: Convocatoria ICT Training Colombian Teachers -Corea – 2018 
 

 
Estimada Secretaria, reciba un cordial saludo, 
 
Conocedores de sus esfuerzos permanentes para apoyar el mejoramiento de los procesos 
educativos con uso de las TIC dentro y fuera del aula en las instituciones educativas de su 
región, nos permitimos solicitar de su tan acostumbrada colaboración con el fin de comunicar 
a todos los docentes de los establecimientos Educativos del sector Público de las zonas 
urbanas y rurales la invitación a participar en  la Convocatoria ICT training for colombian 
Teachers Corea – 2018 que se realiza anualmente desde  el Ministerio de Educación Nacional 
a través de la Oficina de Innovación Educativa con Uso de TIC. 
 
Serán seleccionados  18 becarios, quienes tendrán la oportunidad de participar en el curso 
“ICT Training for Colombian Teachers” en la ciudad de Incheón, República de Corea del Sur, 
durante 14 días en el mes de mayo de 2018, con todos los gastos pagos. 

 
Su apoyo en la difusión de esta información es de vital importancia para movilizar y estimular 
los procesos de enseñanza aprendizaje a través del uso de las TIC en el aula, lo cual genera 
el impacto que requerimos para transformar la gestión educativa e incentivar la excelencia 
docente a través del fortalecimiento de las competencias TIC para el Siglo XXI. 
 

A partir del 20 de enero del 2018 serán publicados los términos y requisitos de la convocatoria 
en la URL http://aprende.colombiaaprende.edu.co/experienciastic/  
 
Esperamos una gran participación de docentes de las zonas urbanas y sobre todo rurales con 
iniciativas innovadoras que generar procesos de apropiación pedagógica en el Uso de las TIC 
dentro y fuera de la institución educativa que en el caso de ser seleccionados como becarios 
podrán tener la oportunidad de realizar un intercambio cultural con el país asiático y vivir una 

experiencia profesional y personal única. 
 
 
Atentamente, 
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Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías 
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