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Medellín, 17/01/2022
COMUNICADO

DE:

SECRETARIO DE EDUCACIÓN DE ANTIOQUIA.

PARA:

ALCALDES, SECRETARIOS DE EDUCACIÓN, DIRECTORES DE
NÚCLEO
EDUCATIVO,
RECTORES
Y
DIRECTORES
DE
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS NO
CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

ASUNTO:

CAPACITACIÓN
SEDUCA

NUEVAS

ACTUALIZACIONES

DEL

SISTEMA

SI-

La Secretaría de Educación Departamental viene implementando el sistema SI-Seduca,
sistema web interactivo en el cual se aloja la mayoría de la información relacionada con
educación, permitiendo a los diferentes usuarios (rectores, secretarios de educación
municipal, Secretaría de educación departamental), tener acceso a ésta en cualquier
momento, con la capacidad para generar reportes y visualizar tableros e indicadores d
para el monitoreo del sistema educativo y mejoramiento de las políticas del sector.

En el año 2021 se realizó el despliegue y puesta en marcha del sistema SI-Seduca, y con
la retroalimentación recibida se realizaron ajustes al sistema para el 2022, en el cual se
incorporaron nuevos módulos y se potencializaron algunos como el de infraestructura
física.
Por lo anterior, se programará capacitaciones de manera virtual a través de la plataforma
teams, a rectores, directores rurales, directores de núcleo y secretarios de educación, las
cuales iniciarán en el mes de febrero y el objetivo es que en el mes de marzo se inicié con
la actualización de la información que hoy reposa en el sistema y anexar la información
que aún no se ha ingresado, ya que es con esta información que la secretaría de
educación departamental tomará decisiones de priorización de recursos en 2022.

La capacitación se realizará por subregiones y cada una tendrá dos fechas, una para
secretarios de educación y otra para rectores, directores rurales y directores de núcleo. A
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esta capacitación pueden invitar a máximo una persona que consideren pertinente, en
especial, los rectores y directores rurales pueden conectarse con quienes los apoyarán
con el ingreso y actualización de la información en el sistema.

Una semana antes de la capacitación se les agendará a través del correo electrónico que
se tiene registrado en el DUE y en SI-SEDUCA.

Grupo de rectores y directores de núcleo.
TOTAL
ASISTENTES

MUNICIPIOS
A
CAPACITAR

21/02/2022 Occidente

116

19

22/02/2022 Oriente

186

22

23/02/2022 Suroeste

174

23

24/02/2022 Urabá

162

9

25/02/2022 Norte

124

17

28/02/2022 Bajo Cauca

118

6

1/03/2022 Nordeste

78

10

2/03/2022 Valle de Aburrá

70

5

2/03/2022 Magdalena Medio

54

6

3/03/2022 directores de nucleos

30

0

FECHA DE
CAPACITACION

SUBREGION

Grupo de secretarios de educación.
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FECHA DE
CAPACITACION

SUBREGION

TOTAL
ASISTENTES

MUNICIPIOS A
CAPACITAR

7/03/2022 Occidente

38

19

7/03/2022 Bajo Cauca

12

6

7/03/2022 Valle de Aburrá

10

5

8/03/2022 Oriente

44

22

8/03/2022 Magdalena Medio

12

6

9/03/2022 Suroeste

46

23

9/03/2022 Urabá

18

9

10/03/2022 Norte

34

17

10/03/2022 Nordeste

20

10

Atentamente,

JUAN CORREA MEJÍA
Secretario de Educación
Aprobó: Tatiana Maritza Mora
Subsecretaria de Planeación Educativa

