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ALCALDÍA DE 

SANTIAGO DE CALI 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

CIRCULAR 

DE : ANA MILENA ORTÍZ SÁNCHEZ- SUBSECRETARIA DE 
DESARROLLO PEDAGÓGICO 

PARA: DIRECTIVOS DOCENTES, DOCENTES DE TODAS LAS ÁREAS Y 
FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN 
MUNICIPAL 

ASUNTO: CONVOCATORIA A FORMACIÓN DE AGENTES EDUCADORES 
CONPES-147. 

En el marco del documento Conpes 147de 2012, Lineamientos para el 
desarrollo de una estrategia para la prevención del embarazo en la 
adolescencia y la promoción de proyectos de vida para los niños y niñas, 
adolescentes y jóvenes en edades entre 6 y 19 años, uno de los 
compromisos del Ministerio de educación Nacional, junto con el SENA es la 
formación de agentes educadores (docentes, directivos docentes y 
funcionarios de las Secretarias de Educación). 

La Secretaria de Educación Municipal de Cali, convoca a Directivos 
Docentes, Docentes, y Funcionarios para que se inscriban por medio de la 
dependencia enviando la siguiente información: 

1 Nombre N° de Cedula e-mail N° Celular Institución 
Educativa 

Sede 

i i 

Esta información enviarla a los correos: fortecalisemagmail.com. También 
directamente al enlace de la plataforma educativa dispuesta por el SENA 
para este proceso de formación. La información que se requiere para esta 
forma de inscripción la encontrará en el anexo a esta convocatoria: RUTA 
PARA EL REGISTRO SOFIA PLUS. 

El proceso de inscripción se extenderá hasta el día 10 de diciembre de 2013. 

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 08 
Teléfono: 6441200 Fax 6441200 

www.cali.gov.co  
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Agradecemos la atención brindada y la difusión masiva que de esta 
convocatoria pueda hacerse a todos los funcionarios de los establecimientos 
educativos. 

Atentam 

ANA MILENA ORTIZ SANCHEZ. 
Subsecretaria de Desarrollo Pedagógico. 
Secretaria de Educación Municipal. 

Anexo: Ruta para el Registro SOFIA PLUS. 

Proyectó y Elaboró: Miller Viveros García. Auxiliar Administrativo G6 
Revisó: Mónica Victoria Mosquera. Profesional. 

Mariela Rodríguez. Coordinadora de Calida 

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 08 
Teléfono: 6441200 Fax 6441200 

www.cali.gov.co  
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RUTA PARA EL REGISTRO EN SOFIA PLUS 

Primero que todo queremos agradecer su interés en participar de este proceso de formación que 

contribuirá en el mejoramiento de la calidad de la educación de los niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes colombianos. 

Antes de indicarles el paso a seguir queremos recordarle lo siguiente: 

✓ El Ministerio de Educación Nacional, en alianza con el SENA brindará la formación en los 

siguientes módulos: 

Módulos Tiempo Temáticas 

1. 	Reconoce 	los 	factores 	de 	su 

historia 	de 	vida 	personal 	que 	le 

facilitan 	u 	obstaculizan 	asumir 	el 

rol 	de 	agente 	educador 	de 	la 

sociedad 

40 horas • Implícitos sobre sexualidad (creencias, actitudes, 

norma social percibida) 

• Género 

• Enfoque diferencial por edad, sexo, pertenencia 

étnica, situación de desplazamiento 

• Sexualidad 

2. 	Distingue 	y 	explica 	las 

situaciones 	interpersonales 	que 

como 	agente 	educador 	de 	la 

sociedad 	le 	demandan 	el 

cumplimiento 	de 	su 	rol 	como 

titular 	de 	derechos, 	titular 	de 

responsabilidades 	y 	titular 	de 

obligaciones 	con 	relación 	a 	los 

Derechos 	Humanos, 	Sexuales 	y 

Reproductivos en diversos ámbitos 

de actuación 

40 horas • Implícitos 	sobre 	ciudadanía 	(creencias, 

actitudes, norma social percibida...) 

• Fundamentos del Enfoque Basado en Derechos 

Humanos 

• Roles de diferentes actores en 	el 	marco del 

Enfoque Basado en Derechos Humanos 

• Modelo 	socio-ecológico 	y 	promoción 	de 	los 

Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos 

3. 	Planifica 	alternativas 

pedagógicas 	para 	actuar 	como 

agente educador de la sociedad en 

pro 	de 	la 	realización 	de 	los 

Derechos 	Humanos, 	Sexuales 	y 

Reproductivos y el ejercicio de la 

ciudadanía 

40 horas • Implícitos sobre educación (creencias, actitudes, 

norma social percibida) 

• Definición de agente educador 

• Herramientas 	pedagógicas 	y 	didácticas 	en 

diferentes contextos 

• Diseño de estrategias 

✓ Esta formación se impartirá de forma gratuita y virtual a través de la plataforma del SENA, 

Sofia Plus. 

✓ Este espacio espera contribuir a la puesta en marcha de proyectos pedagógicos en educación 

para la sexualidad y la posibilidad de aunar esfuerzos con otros actores, instituciones y 
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sectores para la promoción y garantía de los Derechos Sexuales y Reproductivos de niños, 

niñas y adolescentes. 

✓ Una vez inscrito el docente la participación y finalización de la formación tienen carácter 
obligatorio. 

Antes de iniciar el registro, tenga en cuenta: 

• Tener a la mano su cédula de ciudadanía, dado que le van a pedir fecha de expedición de la 

misma. 

• Cuente con una cuenta de correo electrónico propia que revise frecuentemente. Por medio de 

este le llegará la información relacionada. 

Ahora bien, el primer paso en este proceso de inscripción es registrarse en la plataforma del SENA, 

para lo cual debe seguir los siguientes pasos: 

1. Ingrese a: www.senasofiaplus.edu.co  y dar clic en el botón "Ingresar" 

SCHA Pius 	 , 	, 

Lo Inenanlos a can., el Par,: SE/Pla Plus, un espaep 	SI euieres accedes a les ;papan:as de (so a,acion del SENA nc 
Inle,nlee, en el cual enconpara reaneales instrscti,s ■ las 	°I, 	ccosultar el cronepren, para earPcpsa,  ne 	SeguPda 
slus,as actuaseaelones 	 plena educanna ce 2013 

En es, mem.. prueba de ellagnossico ce 	el , 	ule.la Ce cursos de plomas,e se entnereran acppos deSnen a se, se 

estan ade anlandn geno 	aenlinistr ap 35 tecr■ws neesarias para dispPne: los conteindos 	Pnlebe en la Plalalacals 
agradenelpos hacer censoltas perleepas a la payina s 	senasinsual edu ce a le aylIcaclon 	̂ senainflannss edp co para 
enfIcar loo Inensenes pulepados ne. la Comandad Educan sobre la essacndell,dad de los Pulsos 

	

sed, usar esta apeo,- 	desea sonsear e cataloga ce programas de icernaclon del SENA 

	

ese.,y l 	Iperépa 	p.-Le/sornas depende. de la pemeacier de es centcos 
de lormacsan 

2. Dar clic en el botón "Regístrese" 
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¿Aunnoesti,regi,l,a~ 

r-1-7,7F11  

3. Asegurarse de escoger bien el tipo de identificación y digitar el número completa y 

correctamente 

4. Realizar el "Registro de usuario", asegurándose de digitar correctamente todos los datos. 
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es4aeb 

5. El sistema Sofia Plus le enviará un correo confirmando su registro. Por favor re-enviar este 

mensaje al siguiente correo electrónico, con el fin de ingresar a nuestra base de datos de 

participantes registrados: Iherreraacontratista.mineducacion.qov.co  OJO: Solo a quienes hayan re-

enviado este mensaje de confirmación se les dará el código para poder ingresar a participar en el 

curso virtual. 
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