
 
 
 
 
 

 
 

 

Santa Cruz de Lorica, 8 de febrero de 2021 

Señores 

Rectores y Directores 

Instituciones Educativas y Centros Educativos  

Secretaria de Educación Municipal de Lorica 

 

Asunto: Invitación a socialización del programa nacional de alfabetización 2021. 

 

Cordial Saludo; 

El objetivo del Programa Nacional es lograr que los jóvenes mayores de 15 años y 

adultos iletrados reciban un proceso de formación en competencias básicas de 

lenguaje, matemáticas, ciencias sociales y naturales, y competencias ciudadanas, 

integrando de manera flexible las áreas del conocimiento y la formación 

establecidas en el Ciclo Lectivo Especial Integrado, CLEI 1 de educación de 

adultos, correspondiente al grado tercero de la educación básica primaria. 

Por ende el Ministerio de Educación Nacional, la Universidad de Córdoba y la 

Secretaria de Educación, extienden la invitación para la socialización del 

Programa de Alfabetización que se llevara a cabo en el municipio de Santa Cruz 

de Lorica, para dar a conocer, como se realizará la implementación de este y 

detalles que puedan llevar a mejorar la calidad educativa de las personas iletradas 

del municipio, brindándoles una educación de calidad en aras de fortalecer 

proceso de enseñanza aprendizaje en su núcleo familiar, y social. 

Para esto, el "Programa Nacional de Alfabetización y Educación Básica y Media 

de Jóvenes y Adultos" cuenta con modelos de enseñanza flexible y pertinente, 

construidos especialmente para la educación de adultos teniendo en cuenta sus 

particularidades y aprendizajes previos a través de la vida.  

Esta reunión se realizar de manera Virtual utilizando los medios pertinentes para 

ser realizada, avisándole de la participación 24 horas antes del evento, el cual se 

realizará el día miércoles 10 de febrero del presente año, a las 2 de la tarde. 

Utilizando la plataforma teams. 



 
 
 
 
 

 
 

 

Esperamos contar con su participación para la realización de este evento que 

tendrá participantes por parte de la Universidad de Córdoba encargada de liderar 

este proceso, Ministerio de Educación y enlace de la Secretaria de Educación. 

Cordialmente 

 

 

Miguel David Torralvo Vargas 

Secretario de Educación Municipal. 
 


