RECONOCIMIENTO SER MEJOR PARA LA CALIDAD EDUCATIVA
GUÍA 4 DE POSTULACIÓN EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS DE ESTUDIANTES
RECONOCIMIENTO EN CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS CIUDADANÍAS 2019

MUY IMPORTANTE: señor postulante por favor tener en cuenta lo siguiente al momento de
postular su experiencia significativa:
1. La postulación es individual, de un estudiantes que esté matriculado en uno de los
grados desde 5° a 11°, debe corresponder a una experiencia significativa en
construcción de nuevas ciudadanías, que impacte mínimamente el establecimiento
educativo.
2. La extensión del texto de escritura de la postulación es de máximo 8.000 caracteres sin
espacio (esta opción la encuentran en el archivo de Word) sin incluir las páginas donde
aparecen los datos del postulante y la información de los enlaces web de evidencias.
Este texto debe postularse en PDF.
3. La experiencia significativa postulada debe ser escrita desarrollando cada uno de los
puntos de la guía para la escritura de la postulación (ver texto abajo), en tal sentido la
postulación que no evidencie el desarrollo de cada punto no será evaluada (no se
admiten postulaciones escritas en prosa).
4. Las evidencias, de la experiencia significativa postulada, solamente se admitirán en
enlaces web que deberán ser escritos en el texto de la postulación y enumerados en el
ítem ENLACES WEB DE EVIDENCIAS descrito en la guía de postulación.
5. El establecimiento educativo postulado que, en el marco de aplicación del Acuerdo 044
de 2017, se le haya conferido reconocimiento cuatro o menos años atrás con la
postulación de una experiencia significativa, no podrá postularse y ser reconocido en
el mismo reconocimiento, posterior a este tiempo podrá hacerlo y eventualmente ser
otorgado. Lo anterior en concordancia con el Artículo 25 del Acuerdo 044 de 2017.
DATOS DE POSTULANTE
NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: _________________________________________________
NO. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: ____________ GÉNERO: Masculino ( ) Femenino ( )
FECHA DE NACIMIENTO: _________________ EDAD: _______ TELÉFONO FIJO: __________
MÓVIL: ______________ CORREO ELECTRÓNICO: _____________________
GRADO QUE CURSA ACTUALMENTE: ______ JORNADA: __________
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: ______________________________ DANE: _______________________
NOMBRE DE LA EXPERIENCIA POSTULADA: _____________________________________
TIEMPO DE DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA: ___ meses. (Sólo se valoran las experiencias que
sustenten por lo menos 6 meses de desarrollo en el mismo establecimiento educativo)
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GUÍA PARA LA ESCRITURA DE LA POSTULACIÓN
Pertinencia
Describa la problemática identificada en la comunidad educativa y lo que inspiró las acciones de
mejora desde el desarrollo de la experiencia significativa. Dé cuenta de los actores o personas
están involucrados en el desarrollo del proyecto y su participación en las actividades adelantadas.
Impacto y transformación
Narre la metodología y estrategias utilizas en el desarrollo de la experiencia significativa y
comente las actividades se realizadas y la población beneficiada. Detalle fechas de las actividades
descritas. Describa el impacto en la comunidad educativa en la cual desarrollaron el proyecto.
Relate los principales avances y logros alcanzados con la experiencia significativa y los beneficios
otorgados a la comunidad educativa.
Participación
Detalle la participación de los distintos miembros de la comunidad educativa en el desarrollo de la
experiencia significativa.
Sostenibilidad
Describa las estrategias a implementar, o que se han implementado, para que la experiencia
significativa sea sostenible y permanezca en el tiempo. Relate las necesidades y dificultades
identificadas para aplicar la estrategia, de igual forma, mencione los principales aliados
involucrados para la permanencia en el tiempo de la experiencia.
Innovación
Argumente sobre lo más destacado de la experiencia y su principal innovación, que la diferencia
de otras propuestas similares encontradas.
NOTA: tenga presente que al desarrollar punto a punto esta guía se espera que mínimamente
pueda dar cuenta de la estructura general de la experiencia, su incidencia en establecimiento
educativo, la pertinencia de la misma, la transferencia del conocimiento entre pares y la
posibilidad que tiene de sostenerse en el tiempo.
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