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Villavicencio, 9  de junio de 2015 

 

 
Señores (as):  

RECTOR (A) y, 

DOCENTES PRIMERA INFANCIA 

Instituciones Educativas  

Villavicencio Meta 

 

 

ASUNTO: Convocatoria Programa Ondas convenio Alcaldía de Villavicencio 

– Secretaria de Educación Municipal –Universidad  de los Llanos. 

 

Colciencias desde el Programa Ondas promueve la formación de adultas(os) 

acompañantes de crianza en la sistematización ―en la perspectiva de la IEP― de 

sus prácticas mediadoras del proceso educativo del niño y la niña de 0 a 6 años 

entorno al desarrollo de la curiosidad, la exploración del mundo, y su acercamiento 

a los artefactos de la ciencia, tecnología e innovación. De esta forma se está 

contribuyendo a la formación y desarrollo del pensamiento y el espíritu crítico y 

científico en la primera infancia. 

 

La estrategia de formación de adultas(os) acompañantes de crianza con énfasis 

en la formación y desarrollo del pensamiento y el espíritu crítico y científico en la 

primera infancia, es una propuesta que pretende acercar a este grupo de edad a 

las posibilidades de construcción de una cultura ciudadana y democrática de la 

Ciencia, la Tecnología e Innovación. 

 

Teniendo en cuenta el Plan de Desarrollo para el periodo 2012-2015 “Gobierno de 

la ciudad” en el proyecto “Apoyo para la Atención Integral en cumplimiento con los 

derechos de los niños y niñas de Primera Infancia en condición de vulnerabilidad, 

la coordinación del Programa Ondas Meta en convenio con la Secretaria de 

Educación municipal invita a las instituciones educativas a que participen en la 

convocatoria de la Línea Primera Infancia del programa. 

 

De acuerdo a lo anterior,  las instituciones educativas interesadas en atender esta 

convocatoria en cabeza del rector(a), tener en cuenta los lineamientos de la 

convocatoria y  diligenciar los siguientes documentos: 
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1. Bitácora N°1 (anexa a esta convocatoria). 

2. Escrito (máximo una hoja) donde el docente reflexiona sobre su ejercicio 

pedagógico con niñas y niños de 4 y 5 años, en  relación con el desarrollo del 

espíritu crítico y científico de la población que atienden, y se piensan a sí 

mismos(as) en sus intereses relacionados con el tema. 

3. Entregar estos documentos en físico para el día de cierre de la convocatoria 

viernes 24 de julio (previo se comunicara el sitio y la agenda del encuentro 

para los docentes seleccionados por el Comité Departamental). 

 

Es importante que en el desarrollo del proyecto tanto para el programa Ondas 

como para  el docente acompañante se cumplan los compromisos en la entrega 

de los documentos en los tiempos establecidos. 

 

Confirmar su inscripción entre el 9 y 18 de Julio del año en curso, al correo  

ondasm1524@gmail.com. 

 

 

 

En espera de pronta respuesta 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

  

 

 

 

____________________________ 

GLADYS JUDITH MAIGUA HURTADO 

Coordinadora Departamental 

Programa Ondas de Colciencias  
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